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CUANDO EL AGUA LLAMA…

Ya sea que te atraiga una embarcación pequeña, un crucero 
lujoso, un resort de playa o una villa a la orilla del lago, te 
estamos esperando para diseñarte un viaje a la medida, de 
principio a fin (con todas las ventajas Virtuoso, desde luego). 
Esperamos que esta edición te recuerde cuánto nos gusta 
trabajar contigo y lo mucho que valoramos tu confianza.

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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7 DÍAS CARIBE ORIENTAL
DESDE MIAMI 
NORWEGIAN ENCORE • NOV 2019 - ABR 2020

7 DÍAS MEDITERRÁNEO 
DESDE ROMA (CIVITAVECCHIA)
NORWEGIAN EPIC • MAY – NOV 2019

7 DÍAS CARIBE SUR
DESDE SAN JUAN
NORWEGIAN EPIC • DEC 2019 – ABR 2021

9 DÍAS ESCANDINAVIA, RUSIA 
Y EL BÁLTICO DESDE COPENHAGUE
NORWEGIAN GETAWAY • JUN – OCT 2019
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7 DÍAS CARIBE OCCIDENTAL
DESDE MIAMI 
NORWEGIAN BREAKAWAY • APR 2019 - AUG 2020

11 DÍAS ISLAS GRIEGAS E ITALIA
DESDE ROMA (CIVITAVECCHIA)
NORWEGIAN JADE • MAY – OCT 2019
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Elige Hasta 5 Ofertas GRATIS.
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*Restricciones aplican. Visita ncl.com para ver listado completo de Términos y Condiciones.



ENCUENTRA EL LUGAR 
QUE TE HACE FELIZ.

En los cruceros de Norwegian eres libre. Libre de comer, bailar, reír, explorar y relajarte; libre 

de guiarte por el sol y no por los horarios. Nuestros galardonados barcos están diseñados 

para que disfrutes como quieras mientras navegas hacia destinos hermosos en todo el mundo. 

Durante el viaje descubrirás increíbles experiencias culinarias con la libertad de comer cuando 

y donde quieras. Enciende tus noches con el mejor entretenimiento en altamar. Deléitate con 

los cócteles hechos con maestría en tu bar o salón favorito. Ve al mar y descubre lo que 

significa sentirse libre.

Come como quieras y cuando quieras, dentro 
o con vista al mar.

CENAS “FREESTYLE”

Corre a toda velocidad en la pista de carreras 
de dos niveles más grande en alta mar.

PISTA DE CARRERAS

Disfruta de las vistas panorámicas más espectaculares 
mientras saboreas tu cóctel preferido.

SALÓN MIRADOR
Cabanas, Harvest Caye, Belice
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HACIA EL AZUL
Un refugio exclusivo tiene 
grandes planes para conservar 
inmaculado su pequeño  
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Isla de Vancouver
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En portada
CÁLIDA BIENVENIDA: Charlotte Madden, miembro del personal en Kokomo Private 

Island Fiji. FOTOGRAFÍA POR KORENA BOLDING SINNETT.

Vista aérea de Fiji.

Viajes
sostenibles



MOMENTOS FAMILIARES QUE IMPORTAN

¿Sus clientes están pensando viajar con niños 
o considerando tomar unas vacaciones multi-
generacionales?

Durante la temporada de Alaska, pueden compartir 
experiencias inolvidables con toda la familia. 
Regent Seven Seas Cruises® ofrece tarifas reducidas 
para niños en viajes seleccionados y con nuestro 
programa juvenil especialmente diseñado para niños, 
Club Mariner, nos aseguramos de que los jóvenes 
viajeros no se pierdan la diversión. Desde tours del 
puente de mando, a las cocinas, y hasta conocer al 

mismo capitán, los hijos de sus clientes tendrán la 
oportunidad de ver detrás de las escenas y explorar 
el barco desde una perspectiva verdaderamente 
única. Sus clientes también podrán disfrutar de 
nuestras excursiones en tierra ilimitadas y GRATUITAS 
para compartir valiosos momentos familiares.

EXPLORACIONES DE ALASKA

Sus clientes podrán descubrir la última frontera de los 
Estados Unidos con un lujo todo incluido. En Juneau, 
podrán tomar una excursión para presenciar el 
magnífico glaciar Mendenhall, que tiene más de una 
milla de ancho y cientos de pies de espesor.

TODO

LUJO
INCLUIDO

ALASKA ES INCOMPARABLE ABORDO DE  
REGENT SEVEN SEAS MARINER®

RESERVE A SUS CLIENTES EN LA MEJOR FORMA DE RECORRER ALASKA,   
AHORA CON OFERTAS ESPECIALES PARA TODA LA FAMILIA. 

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA TARIFAS Y MÁS OFERTAS ESPECIALES

EL PROGRAMA PARA NIÑOS CLUB MARINER SE OFRECERÁ EN LOS SIGUIENTES ITINERARIOS

2019 DE A/BARCO NOCHES ITINERARIOS

13 JUL 
IDA Y VUELTA 
VANCOUVER

11
Vancouver, Navegando por el Pasaje Interior, Ketchikan, Sitka, Icy Strait Point (Hoonah), 
Skagway, Navegando por el Glaciar Hubbard, Juneau, Wrangell, Navegando por el Pasaje 
Exterior, Victoria, Vancouver

63

24 JUL, 
7 & 21 AGO

VANCOUVER  
- SEWARD

7
Vancouver, Navegando por el Pasaje Interior, Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka, 
Navegando por el Glaciar Hubbard, Seward

44

31 JUL,  
14 & 28 AGO 

SEWARD - 
VANCOUVER

7
Seward, Navegando por el Glaciar Hubbard, Sitka, Juneau, Skagway, 
Ketchikan,Navegando por el Pasaje Interior, Vancouver

44

Términos y condiciones: Las promociones son sólo para residentes y reservas a través de agencias de viajes ubicadas en México, América Central, América del Sur, y el Caribe, 
y basadas en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y pueden ser retiradas en cualquier momento. No todas las promociones son combinables. Se aplican términos, 
condiciones y restricciones adicionales. Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones completos y el Contrato del Huésped. Registro de Naves: Bahamas.  
© 2019 Regent Seven Seas Cruises.

  Excursiones gratis 

TM190227_ Virtuoso_DPS_aw.indd   1 27/02/2019   15:57
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Carta editorial

HAY ALGO SOBRE ESTAR EN EL AGUA QUE ES BUENO PARA 
el alma. Ya sea que se trate de un océano, un río, un lago o incluso 
una piscina, el agua puede revitalizar o calmar, inspirar o embele-
sar. Se trata de un fenómeno al que se conoce como espacio azul 

—el impacto del agua pura en nuestro bienestar—, e investigaciones apun-
tan a una miríada de beneficios fisiológicos y psicológicos, entre ellos, una 
mejora en la salud mental y alivio del estrés. Tal vez sea porque el agua es 
una parte innata de nosotros, que constituye más de la mitad de nuestros 
cuerpos y cubre más de dos tercios de nuestro planeta. 

Ciertamente nos llama en nuestros viajes. Desde nuestras exploraciones 
más antiguas, los humanos hemos navegado las vías marítimas del mundo, 
y hoy soñamos con vacaciones en resorts frente a la playa y cruceros que 

llegan a puertos exóticos alrededor del mundo. Detente y reflexiona sobre tus recuerdos 
de viaje favoritos —apuesto a que el agua juega un papel importante—. (Mi selección per-
sonal de momentos más destacados: quedarme con mi esposo en un búngalo perfecto 
sobre el agua en Tahití, ver Europa a través de los ojos de mis hijos en un crucero por el 
Mediterráneo y tomar preciados paseos por la playa con mi padre en mis visitas familiares 
anuales a la costa de Carolina del Sur.)

Por eso hemos dedicado una edición completa al activo más preciado de la Tierra. En 
estas páginas encontrarás artículos sobre Fiji, Alaska e Italia. Y como parte de nuestro 
compromiso continuo de mostrar viajes sostenibles, ponemos los reflectores sobre expe-
riencias y productos que están contribuyendo a preservar nuestra H2O.

Si el agua es vida, entonces no la desperdiciemos. El mundo está esperando, así que ade-
lante y échate un clavado.

DIRECTORA EDITORIAL &  
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

Mundo acuático
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Virtuoso® es la red global líder de agencias de viaje especializadas en lujo y viajes de experiencia. Esta organización, sólo por invitación, comprende a más de 1  000 agencias asociadas con 20 000 asesores de viaje en 50 países a lo largo de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa, 
Asia Pacífico, África y el Medio Oriente. Gracias a su relación privilegiada con más de 1  800 de los mejores hoteles y resorts, cruceros, aerolíneas, tour operadores y destinos premium, esta red provee a su exclusiva clientela con amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y 
acceso privilegiado. Para una suscripción, por favor contacta a tu asesor de viajes Virtuoso. Todos los precios e itinerarios aquí descritos están sujetos a cambios y disponibilidad y pueden aplicar restricciones. Los precios son por persona, en ocupación doble, en dólares americanos y 
no incluyen impuestos u otras tarifas a menos que lo indiquen. El editor no asume responsabilidad por las representaciones aquí contenidas. El editor no asume responsabilidad por arte no solicitado, fotografía o manuscritos. Ninguna parte puede ser reproducida, total o parcialmente, 
sin un permiso escrito del editor. Para reimpresiones en alta resolución contactar a YGS Group al 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDAD: marketingproduction@virtuoso.com. VIRTUOSO HEADQUARTERS, CIRCULACIÓN VIRTUOSO 
LIFE Y DUDAS: Virtuoso Life  Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Para dejar de recibir Virtuoso Life, contacta a tu asesor de viajes o envía un email a help@virtuoso.com. California CST #2069091; TA #808 - Registered Iowa Travel Agency; 
Washington UBI #601554183.  El registro de un vendedor de viajes no constituye aprobación del estado de California. Copyright © 2019 by Virtuoso, Ltd. Todos los derechos reservados. Dentro de Estados Unidos, Virtuoso, the Globe Swirl Logo, Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate 
Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso Life, Journey to Global Citizenship, Return on Life, Orchestrate Dreams, Especialistas en el Arte de Viajar y Orquestamos Sueños son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Best of the Best y Expect the World son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. 
tiene un registro de propiedad para el Globe Swirl Logo, © 2000. Fuera de los Estados Unidos, estas marcas son propiedad de Virtuoso, Ltd., y las marcas aplicables están registradas en numerosos registros alrededor del mundo. Virtuoso Life Latinoamérica, número 8, abril-mayo 2019, 
es una revista de publicación bimestral editada por Travesías Editores, S.A. de C.V., con domicilio en Amatlán 33, colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, editor responsable María Pellicer Yuste con reserva de derechos al uso exclusivo para el título 
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor número: en trámite, y número de ISSN: en trámite, con certificados de licitud de título número: en trámite, y de contenido número: en trámite, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación. La revista es de distribución controlada y no abierta al público en general. Este ejemplar fue impreso en los talleres de Litoprocess Impresos, S.A. de C.V., con domicilio en San Francisco 102-A, Naucalpan, 53569, Estado de México, y fue terminado de imprimir 
en marzo de 2019 , con un tiraje de 11  700 ejemplares. Virtuoso Life ® es una marca registrada y un título de publicación periódica reservado propiedad de VIRTUOSO, Ltd. Travesías Editores, S.A. de C.V. edita y publica la revista bajo licencia y autorización de VIRTUOSO, Ltd. Todos los 
derechos reservados.  
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Llegaron los resultados del 2019 
Virtuoso Luxe Report, nuestro estudio 

anual de tendencias de viaje. El 

pronóstico indica que los viajes durante 

el año serán más personalizados e 

inspirados en el deseo de experimentar 

nuevos destinos de maneras fuera de lo 

común. Las tendencias que detectamos 

muestran una motivación claramente 

influenciada por las redes sociales, 

un interés en la gama vip a la hora 

de moverse, la búsqueda de hoteles 

y experiencias fuera de lo común, 

además del interés en la conservación 

como importantes alicientes. Estos son 

algunos de los hallazgos clave para los 

viajeros mexicanos.

TOP DESTINOS EMERGENTES 
1. Japón: Para aproximarse a la cultura 

nipona desde otro ángulo, nada como 

quedarse en Hoshinoya Tokyo, de 84 

habitaciones. Ubicado en pleno barrio de 

Ginza, el Hoshinoya ofrece la experiencia 

de un ryokan —hotel tradicional japonés— 

en pleno centro de la ciudad. Deja tus 

zapatos en la entrada y olvídate del ruido. 

Estos serán los destinos más 
populares del 2019, según los 
asesores Virtuoso.

¿A dónde 
viajaremos?

 TIPS Y TENDENCIAS

The Virtuoso Life

Asesores, invitados y un anfitrión Virtuoso a 
bordo del Crystal Symphony.

Las habitaciones tienen hermosos pisos 

de tatami y los desayunos, servidos en 

cajitas de madera, parecen salidos de un 

cuento. Habitaciones dobles desde 675 

dólares, incluye desayuno diario y una 

ceremonia del té.

2. Islandia
3. Tailandia
4. Croacia
5. Perú

TOP ITINERARIOS EN CRUCERO
1. Mediterráneo: Los que se preocupan 

por la salud y el bienestar seguramente 

querrán vivir la innovadora experiencia 

de Regent Seven Seas Cruises por el 

Mediterráneo a bordo del Seven Seas 

Voyager, con capacidad para 700 

pasajeros. Saliendo de Venecia y llegando 

a Montecarlo, diez noches para cuidarse 

y consentirse —desde yoga hasta tai chi 

con un Canyon Ranch Spa a bordo— 

que se combinan con espectaculares 

paisajes recorriendo la costa Dálmata, 

Corfú, Sicilia y el Adriático. Salida: 15  

de junio de 2019; desde 10 399 dólares  

por persona.

2. Caribe
3. Alaska
4. Islas Griegas
5. Región Báltica

TOP DESTINOS DE AVENTURA
1. Islandia: Este es un destino que 

vuelve loco a los aventureros por sus 

espectaculares paisajes naturales que 

parecen el escenario de una película de 

ciencia ficción. Tu asesor puede trabajar 

con Iceland Encounter para anotarte en 

alguna de sus experiencias de auroras 

boreales que ofrece además otros puntos 

de interés. Un recorrido de siete días 

incluye la famosa Laguna Azul, cascadas, 

caminatas, glaciares y claro, las míticas 

luces polares. Salidas: cualquier día de 2019; 

desde 1 000 dólares, por persona, por día.

2. Costa Rica
3. México
4. Perú
5. Nueva Zelanda

EN EL MAR, LA VIDA
ES MÁS SABROSA

 NOTICIAS VIRTUOSO

Los asesores Virtuoso de Latinoamérica 

estuvieron a la cabeza de dos tours 

y dos viajes educativos a bordo de 

Crystal Symphony, de Crystal Cruises. 

Mientras que algunos asesores 

Virtuoso pudieron conocer de cerca 

el lujo de esta embarcación con un 

tour del barco y una comida a bordo 

(en compañía de Kristel van Waveren 

del equipo de Virtuoso), mientras que 

otros disfrutaron de una travesía por 

el Caribe, en un recorrido de Nueva 

Orleans a Curazao, acompañados de 

Jose Roncero, del equipo de Virtuoso.

Cetara, un pueblo de la 
Costa Amalfitana 

y (abajo) Tokio.  



“Nunca había hecho algo tan 
memorable como éste crucero”.

— Edward —
Delightful Danube & Prague

“Completa atención al detalle. 
Crucero, gastronomía 
y destinos fantásticos”.

— Belinda —
Splendors of Egypt & the Nile

TM

Imagina una experiencia perfecta viajando por 

Europa, Rusia, Egipto y la India con el lujo todo 

incluído de Uniworld. Mientras recorre ríos 

legendarios con toda sofisticación, déjese consentir 

con nuestros barcos excepcionales y multi 

premiados, nuestra gastronomía de la granja a la 

mesa, nuestro espectacular servicio y una selección 

de experiencias cuidadosamente curadas.

DESCUBRA LO MEJOR EN CRUCEROS DE RÍO.

AMENIDAD VIRTUOSO
reserve hoy mismo y reciba 200 dólares 

por persona de crédito a bordo en todas las 
nuevas reservas Uniworld.

RESERVE UNA TRAVESÍA VIRTUOSO
y reciba una experiencia a la medida además 

de los servicios a bordo del host Virtuoso.

El lujo todo incluido

SE ENCUENTRA CON EXPERIENCIAS IRREPETIBLES
a lo largo de ríos legendarios
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Contacte a su asesor Virtuoso para reservar hoy su viaje 
en la “Línea Número Uno de Cruceros de Río” y reciba las 
amenidades exclusivas Virtuoso.
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A M E R I C A S   A S I A   E U R O PA

GE N E R AC ION A L

“Creando un le gado para 
  la siguiente generación”



15ABRIL |  MAYO 2019

PASAPORTE

PASAPORTE ES REPORTADO POR COSTAS CHRIST Y ELAINE GLUSAC

Surfista de toda la vida, diseñadora y madre de tres hijos, Jada McNeil le da un toque artístico a surcar las olas con sus Nusa Indah 
Surfboards. Elaboradas a mano, sobre pedido, en la costa de Nueva Gales del Sur, Australia, por dos fabricantes expertos, las tablas de 
surf de la compañía hacen osadas declaraciones tanto en el océano como a manera de decoración, con gráficos inspirados en los viajes 

de McNeil y su amor por los textiles de Indonesia. La línea actual presenta colaboraciones con otras amantes de las olas: Carla Sersale, del 
hotel Le Sirenuse de la costa Amalfitana, y la diseñadora Lulu de Kwiatkowksi, de Lulu DK. Esta última hizo equipo con McNeil para diseñar 

una colección de 20 tablas para decorar las cabañas de la piscina para adultos en The Cove Atlantis en las Bahamas. 
Desde 1 070 hasta 1 425 dólares; nusaindahsurfboards.com.

Creadora
de olas

En el sentido del reloj, desde arriba: Cabana 19 y 9 de la serie Lulu DK; un diseño de la colección vintage Palm Beach de McNeil, inspirada en 
Vogue; Cabana 4; Sobre las Nubes; Cabana 1 y 13, y dos tablas diseñadas por Carla Sersale inspiradas en el jardín de su hotel en Positano, Italia.

LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA 
Y ESTILO
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Pasaporte

 DE UN LADO A OTRO  ARTE Y CULTURA 

Los peces más grandes del mundo también están entre los más misteriosos. 
Además de los hábitos alimenticios y de su tamaño de autobús, no se sabe mucho 
sobre los tiburones ballena, incluyendo cuándo se aparean o dónde dan a 
luz. Un hecho que los científicos marinos sí han confirmado es que de abril a 
junio, cerca de la luna llena, estas majestuosas criaturas tienden a reunirse en 
Belice, en Gladden Spit, un muro de coral en la barrera del arrecife del país que 
sobresale como un codo en el intenso azul del Caribe. Los organismos que se 
alimentan por filtración se congregan aquí para darse un festín con la hueva 
de las cuberas y los pargos en desove, un gran espectáculo de la vida salvaje del 
océano. Turtle Inn, una colección de 25 casitas frente a la playa en la cercana 
Placencia, organiza viajes matutinos al arrecife para bucear y practicar snorkel 
con estos dulces gigantes. Habitaciones dobles a partir de 329 dólares, incluye 
desayuno diario y un crédito en el resort por 100 dólares. Excursión a Gladden Spit 
desde 140 dólares para snorkel y 225 dólares para buceo submarino.

FIESTA DE LUNA LLENA

Las minifaldas y los pantalones 
cortos de la diseñadora Mary Quant 
ejemplificaron la sensibilidad groovy del 
Londres de los años sesenta. Ahora, la 
gran dama de la moda tiene su primera 
retrospectiva —con 200 prendas, más 
accesorios, bocetos y fotografías— en el 
Victoria and Albert Museum de Londres.
“Mary Quant” se presenta del 6 de abril de 
2019 al 16 de febrero de 2020. vam.ac.uk.

 PARA LLEVAR 

Estilo voluminoso
La nueva librería Gucci Wooster Bookstore 
en la ciudad de Nueva York conjura el espíritu 
creativo del SoHo antiburgués en la época 
de Jean-Michel Basquiat. Este bastión, 
ubicado en la boutique de ropa de la marca, 
se especializa en títulos contemporáneos, 
de época e inusuales sobre arte, diseño y, por 
supuesto, moda. Planea estratégicamente 
y puedes quedarte para firmas de libros o 
proyecciones de películas en la sala adyacente 
después de echar un vistazo por la tienda.  
375 W. Broadway; gucci.com.

MOD MARY

Siempre a la moda: libros en el nuevo 
bastión de Gucci en Nueva York.

Mary Quant (al centro, al frente) 
y (arriba) su Autobús de la Belleza.

Los tiburones ballena pueden medir hasta 
12 metros y pesar 20 toneladas.
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 EL PERSONAJE 

Diane Bernard
Agricultora de algas marinas, 
pionera en cosmética
La amante de la naturaleza Diane Bernard ha 
vivido en la isla de Vancouver, en Columbia 
Británica, durante 40 años. Conocida como 
la señora de las algas marinas, en 2003 
fundó Seaflora, la primera línea certificada 
a nivel mundial de productos orgánicos para 
el cuidado de la piel formulados con alga 
marina cruda. Los huéspedes del Fairmont 
Empress de Victoria pueden pasar tiempo 
recolectando y aprendiendo sobre los 
jardines marinos locales con Bernard, para 
luego regresar al hotel por un tratamiento 
de spa que incorpora las algas marinas 
recolectadas y productos de Seaflora.

el primer lugar al que llevo a mis amigos de visita: 
A nuestras playas más salvajes al suroeste, 
en el mar de Salish.

mes favorito en la isla: Abril. Las lluvias de 
invierno se han terminado, puede ser 
sorprendentemente cálido y las algas marinas 
están en pleno crecimiento.

los turistas a menudo se sorprenden por: Las 
difíciles rutas de senderismo, nuestras 
grandes montañas y los animales salvajes.

además del cuidado de la piel, las algas  

marinas hacen grandiosos: Biocombustibles, 
productos farmacéuticos y cuerdas de saltar 
para los niños.

un favorito de las siete especies de cosecha de 

seaflora: Nuestra “alga marina arcoíris” refleja 
tonalidades de azul, rojo, rosa y verde contra 
la luz del sol, y tiene una encantadora textura 
parecida a la seda.

habilidades necesarias para los agricultores 

de algas marinas: Curiosidad, gran equilibrio 
sobre las rocas resbalosas y una espalda 
fuerte porque las algas marinas son muy 
pesadas. Y, además, está prohibido tenerle 
miedo a los osos. 

además de las algas marinas, las mejores cosas 

que provienen de las aguas de la isla: Nuestras 
icónicas orcas, los salmones salvajes y las 
lindas nutrias de mar.

Habitaciones dobles desde 255 dólares, 
incluye desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el hotel. Tratamiento de spa y 
recolección de algas marinas desde 262 
dólares por persona, incluye traslado.

Diane Bernard en acción
en la isla de Vancouver.
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La suite

H
AY ALGO NUEVO EN EL 
paisaje urbano de Hong 
Kong: una torre de 65 
pisos que es hogar del 

Rosewood Hong Kong, el cual 
abrió sus puertas el mes pasado 
como el pilar del distrito de las 
artes de Victoria Dockside en 
Kowloon. Ochenta por ciento 
de las 413 habitaciones y suites 
del hotel tienen vista al Victoria 
Harbour, al igual que la mayoría 
de los ocho restaurantes y el 
multinivel Asaya —la primera 
sucursal urbana nacida del 
concepto de bienestar holístico 
de Rosewood—. “Revolucionó 
el juego”, dice la ejecutiva de 
la agencia Virtuoso Charlotte 
Harris, quien radica en Hong 
Kong y quien recientemente 

Hola en las alturas
 PRIMER VISTAZO  

El hotel más nuevo de Hong Kong ofrece vistas espectaculares.

Desde la izquierda, en el sentido del reloj: la ubicación de 
Rosewood Hong Kong frente al agua; una habitación con vista al 

puerto, y el libro Hong Kong: Heritage, Art & Dreams.

echó un vistazo al hotel para 
Virtuoso Life. “La atención al 
detalle es increíble. No hay nada 
en la ciudad que se le parezca”. 
Aquí está su reporte.

ROSEWOOD HONG KONG EN 

TRES PALABRAS: Sofisticado, 
elegante, cautivador.

PRIMERA IMPRESIÓN: Me 
encanta la cuidadosa atención 
al arte: pueden encontrarse 

piezas de arte 
local y artefactos 
históricos en las 
habitaciones y las 
áreas comunes. 
El hotel se asoció 
con Assouline 
para crear un 

libro nuevo, Hong Kong: 
Heritage, Art & Dreams. Se 
encuentra disponible en la 
boutique Asaya, y hay una copia 
en cada habitación.

LA HABITACIÓN QUE 

RESERVARÍAS: Las Harbour 
Corner Suites tienen estancias 
separadas, baños de mármol con 
enormes tinas independientes 
y vistas impresionantes. Estas 
suites realmente se sienten 
como un hogar lejos de casa.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 

EMOCIONA? Los ocho 
restaurantes, incluida una casa 
de té china, un speakeasy y un 
gastropub indio. Kowloon es 
conocido por tener algunos de 
los mejores restaurantes de 
comida india, así que no puedo 
esperar para ver cómo Rosewood 
complementará la mezcla.

EL MEJOR HALLAZGO: El Club 
Manor en el piso 40, un salón 
ejecutivo para huéspedes 

que se están alojando en las 
suites. La terraza del salón 
con vista a Victoria Harbour es 
impresionante —podría ser el 
nuevo y mejor lugar en la ciudad 
para ver fuegos artificiales.

CUÉNTANOS SOBRE EL 

BARRIO: El distrito Victoria 
Dockside está trayendo la 
magia de vuelta a Kowloon; la 
mezcla multiusos de oficinas, 
residencias, tiendas, museos 
y espacios públicos se levanta 
sobre el antiguo Holt’s Wharf. 
Camina a lo largo del malecón 
al Star Ferry, el cual ofrece uno 
de los paseos en ferry más 
icónicos del mundo, o pide 
que el concierge te haga una 
reservación en Spring Deer 
para disfrutar de la experiencia 
de cenar el pato pekinés más 
auténtico de la ciudad.

Habitaciones dobles desde 612 
dólares, incluye desayuno diario 
y un crédito de 100 dólares 
para comidas o spa.



Para algunos, el momento clave llega al disfrutar de la primera cena de cinco estrellas  

del viaje y ser transportado por los deliciosos e inesperados sabores. Para otros,  

se trata de navegar a un puerto exótico donde no hay ningún otro barco  

a la vista. Y para usted, se trata de todos los pequeños detalles.

Descubra su momento.

SABOREE EL MUNDO CON LA MEJOR GASTRONOMÍA EN ALTA MAR  
A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS.

OCI190202917LATAM

SU MUNDO.
SU MA NERA.

su momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

OFERTA ESPECIAL PARA FAMILIAS – TERCER Y CUARTO HUÉSPED VIAJAN DE CORTESÍA EN SALIDAS SELECTAS DE ALASKA 2019*

*Aplican Términos y Condiciones. Para más información visite OceaniaCruises.com

OCI190202917 March Virtuoso LATAM AD_v2.indd   1 2/21/19   2:11 PM
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Entrevista

Liliana López es crítica gastronómica y jurado para competencias internacionales de restaurantes,  
dos razones que justifican que pase media vida fuera de casa.  ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

P
ERIODISTA DE OFICIO, NO DE PROFESIÓN,  

Liliana López empezó su carrera escribiendo de 

cultura, sobre todo de arte y de cine, pero el mundo 

gastronómico siempre la apasionó y poco a poco la 

fue jalando. Desde hace diez años está enfocada en escribir 

sobre viajar para comer y en comer para viajar. 

Creo que mi decisión de estudiar lenguas modernas en la 

universidad se debió precisamente a la afición por los viajes. 

Los recuerdos más vívidos y felices siempre han estado 

resguardados en alguno. Aunque siempre armo un viaje 

contundente al año con mi esposo, viajo por trabajo de manera 

constante, sola y con colegas, a lo que también se le puede 

clasificar de placer.  

Cuando viajo busco paisajes envolventes y particulares, 
comida con identidad y explorar la cultura en general. 

son de película. La roca 

caliza, rica en mineral 

dolomita con la que están 

formadas las montañas, le 

dan un color blanco grisáceo, 

pero el reflejo del sol sobre 

ellas crea un espectáculo 

de rosas, naranjas y rojos 

al que llaman enrosadira. 

Además, la oferta hotelera y 

restaurantera es interesante 

con un par de restaurantes 

que ostentan estrellas 

Michelin, como las dos que 

presume La Siriola y las tres 

de St. Hubertus dentro del 

Rosa Alpina Hotel & Spa.

Hace poco estuve en 
Capadocia, en Turquía. Este 

singular paisaje no existe 

en otra parte del mundo. 

La grandeza de su valle y lo 

sorprendente de su geografía 

lo hacen muy especial. 

Había oído de los 
Dolomitas italianos por el 
tour de ciclismo de Italia, 
había visto un par de fotos, 

pero nada se compara a 

vivir estas monumentales 

montañas de cerca y poder 

presenciar amaneceres y 

atardeceres que literalmente 
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El espectacular paisaje que 
ofrece Capadocia a los viajeros. 
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Nunca me canso de París. 
Caminar entre la grandeza y 

la belleza de su arquitectura 

hace que nunca pierda el 

efecto sorpresa. La oferta 

cultural es enorme, adoro 

visitar los museos conocidos 

como también los menos 

sonados, ir a obras de teatro, 

danza contemporánea, 

al ballet. En la comida, 

me gustan los mercados 

abiertos, las panaderías 

y pastelerías y casi todo 

lo que sale de la llamada 

bistronomía. París siempre 

logra emocionarme por ser 

inagotable en cierta medida. 

Me encanta Du Pain et des 

Idées y Septime.

La Mamounia, en 
Marrakech, tiene todo 
lo que me encanta de 

un hotel. Tiene sentido 

de pertenencia, la 

atención a los detalles es 

impresionante, el servicio es 

impecable, la vista desde las 

habitaciones es de ensueño. 

Me encanta el olor, la 

decoración, la elegancia de 

la textura de los materiales. 

Recuerdo especialmente 

el spaghetti Mamounia, 

con tomates de Corbara 

y albahaca fresca, de los 

mejores que he probado. 

Soy parte del panel de 
jurado de unos nuevos 

premios gastronómicos 

llamados The World 

Restaurant Awards en 

los que también fui parte 

del grupo de inspectores 

que tuvo que revisar en 

persona los finalistas de una 

“Creo que mi decisión  
de estudiar lenguas  

modernas en la universidad  
se debió precisamente a la 

afición por los viajes”.

categoría. Esta aventura culinaria me llevó desde Los Ángeles, 

Nueva York, Gante, Copenhague hasta Jerusalén en una 

travesía de casi dos semanas que se sintió como una pequeña 

vuelta al mundo en pocos días. Muy emocionante, pero al 

mismo tiempo agotadora.

Siempre le había tenido miedo al Amazonas porque soy de 

esas personas que desafortunadamente no soporta bien el 

calor ni la humedad, y además soy muy alérgica a la picadura 

de cualquier bicho. Acabo de visitar una parte del Amazonas 

en la región de Madre de Dios en Perú. A pesar de que soy 

bastante urbana, la selva con su vegetación en extragrande 

es conmovedora, reveladora e impresionante.

¿AHORA, A DÓNDE? Será a Mendoza, Argentina, a visitar 

una bodega de vinos y a participar en una cena de diez manos 

con los chefs argentinos más reconocidos, como Mauro 

Colagreco, Narda Lepes y German Martitegui. Luego tengo 

algunos pendientes: estoy obsesionada con Japón y en el 

fondo siento que como periodista gastronómica no estaré 

“completa” ni tranquila hasta estar ahí. Muero también por ir 

de safari al Maasai Mara.   

López en los Dolomitas y 
(izq.) en la selva amazónica.
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Desde la izquierda, en 
el sentido del reloj: un 

toque tropical en Safari; 
la cocina de Mur Mur; 
la vida a la velocidad 

de Tulum, y camarones 
asados de Arca.

La escena gastronómica de Tulum eleva la temperatura.
POR CELESTE MOURE  FOTOGRAFÍA POR LUIS GARCÍA

En la mesa

Jugando con fuego

C
ON EL DEBIDO RESPETO A LAS ACLAMADAS COCI-
nas de ciudad de méxico, oaxaca y puebla, pero en es-
tos días, los viajeros encontrarán algunos de los platillos 
más fascinantes y rotundamente deliciosos del país sa-

liendo de los hornos de leña y las parrillas de la primitiva selva de 
Tulum, en Quintana Roo. La primera vez que visité la región fue 
hace cerca de 15 años, cuando, como muchos turistas, hice el via-
je de dos horas que me llevó al sur de Cancún para explorar las 
antiguas ruinas mayas que llevan el mismo nombre. En ese en-
tonces sólo había un solitario tramo de la carretera Tulum-Boca 
Paila que separaba la selva de la playa de arena blanca y donde un 
puñado de posadas ecológicas ofrecían a las almas estresadas la 
oportunidad de desconectarse y practicar yoga en la playa.

Pronto, celebridades como Cameron Diaz, Reese Withers-
poon y Justin Bieber comenzaron a venir, y se armó la fiesta. 
Pero no fue sino hasta el 2017, cuando René Redzepi eligió el 
destino para la cuarta entrega de su pop-up de Noma —pre-
cedido por Londres, Tokio y Sydney—, que Tulum se con-
virtió en sinónimo de buen comer. Todavía encontrarás las 
relajadas posadas, los sencillos puestos de tacos y a los yoguis 
perfeccionando sus saludos al sol en la playa, pero ahora am-
bos lados de la carretera están revestidos de hoteles de dise-
ño, boutiques independientes y restaurantes en los que chefs 
crean grandes sabores en pequeñas cocinas en la selva. En tu 
siguiente viaje a este sitio bohemio de la Riviera Maya llega 
con hambre.
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Desde arriba, en el sentido del reloj: las costillas de Cenzontle; el bar y área de 
comedor de Arca; un rib eye con cebollas asadas en Gitano, y la laguna Kaan Luum, 

un sitio popular para ir a nadar.

El innovador

HARTWOOD
Cuando originalmente abrió sus puertas 
en 2010, el concepto de este restaurante al 
aire libre y con cero emisiones de carbono 
era mimetizarse con el medioambiente, 
como si siempre hubiera estado ahí. Po-
cas cosas han cambiado con el paso de los 
años: los comensales se sientan en mesas 
iluminadas con velas, y el menú —el ce-
viche, la ensalada de jícama y el pulpo a la 
parrilla servido sobre hojas de plátano son 
platillos recurrentes— ofrece lo que sea 
que el chef y dueño Eric Werner obtenga 
de los pescadores locales y las granjas cer-
canas. “Hay tantas frutas y vegetales por 
explorar en la península”, dice Werner. 
“Nuestro trabajo es entenderlos y presen-
társelos a los huéspedes”. Kilómetro 7.6;  
hartwoodtulum.com.

Cosecha del jardín

CENZONTLE
Este popular restaurante de dueños mexi-
canos a menudo es reconocido, junto con 
Hartwood, por impulsar la escena gas-
tronómica de Tulum. Si no sabes dónde 
buscar, quizá no encuentres la entrada: un 
sinuoso sendero lleno de maleza que con-
duce a un jardín escondido. La atmósfera 
es relajada y la fila para obtener una mesa 
es usualmente larga, pero la espera lo vale 
tan sólo por las costillas de puerco, las cua-
les se cocinan a fuego lento y se sazonan 
con vainilla de Veracruz y puré de chile pa-
silla. Kilómetro 7.3; cenzontletulum.com.

El nómada de Noma

ARCA
El chef José Luis Hinostroza, antiguo cola-
borador de Alinea, en Chicago, y Noma, en 
Copenhague, se mudó a Tulum para enca-
bezar el pop-up de René Redzepi en 2017. 
Cocinar en un horno de leña utilizando 
especias, productos y mariscos de la pe-
nínsula de Yucatán le vino tan bien que se 
quedó y pronto se convirtió en socio y chef 
de Arca. Planea una rotación de pequeños 
platos para compartir que vayan del fuego 
a la mesa conforme están listos y asegúrate 
de probar “La Calabaza Entera”, una cele-
bración asada de la calabaza local, presen-
tada en una cama de verduras salteadas y 
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salpicadas con sus flores y semillas tosta-
das. Kilómetro 7.6; arcatulum.com.

Fiesta en casa

GITANO
Cocinados en un horno de leña o directo 
sobre la lumbre, los platillos para com-
partir de Gitano se fusionan con las tra-
diciones culinarias de su personal, que 
proviene de diversos rincones del país. 
El cochito horneado, por ejemplo, es una 
especialidad de Chiapas donde el cerdo 
se unta de una salsa elaborada con lechu-
ga, cebolla y especias, como orégano y 
chile ancho. Cada noche, música en vivo 
o dj, bolas disco, candelabros y luces 
centelleantes que cuelgan de la cubierta 
selvática le confieren un aspecto de club 
nocturno —lleva tus zapatos de baile a la 
cena—. Kilómetro 7.5; grupogitano.com.

Más allá de lo salvaje y verde 
WILD
Exhausta de producir festivales de música 
en todo el mundo, Karen Young se mudó 
a Tulum hace cuatro años para intentar 
algo nuevo y terminó abriendo un res-
taurante en la selva. Reclutó amigos para 

ayudarle a crear un lugar que mezcla un 
diseño moderno y la destreza artesanal 
maya en forma de esculturas de madera 
y estructuras de concreto que se elevan 
desde el suelo como palmeras. “Hay tanto 
potencial en esta área y muchos produc-
tos grandiosos con los cuales trabajar”, 
dice el chef Stephen Coggio, anterior-
mente parte del Saison en San Francisco, 
quien hace énfasis en que él no está aquí 
para hacer comida mexicana. “Estoy 
aquí para trabajar con ingredientes loca-
les mientras exploro mi estilo de cocina: 
cocina californiana”, afirma. Pulpo a las 
brasas, cocinado a la parrilla en sofrito 
de tinta de calamar y agnolotti hechos a 
mano en una salsa de mantequilla son tan 
sólo dos de los excepcionales resultados. 
Kilómetro 10; widltulum.com.

Una fogata con estilo

SAFARI
Un remolque Airstream de 1971 estacio-
nado junto a una pequeña hoguera fun-
ciona como cocina para Luis Aguilar y su 
gastronomía a la leña. Pescado a la parri-
lla, ceviche, tacos al pastor, yucas fritas en 
aceite de trufa y una cerveza Pescadores 

fría siempre estarán en el menú. Locales 
y visitantes hambrientos, a menudo con 
niños en brazos, llegan temprano para 
conseguir una de las codiciadas mesas 
del comedor al aire libre. Ve en sábado, 
cuando la especialidad es barbacoa de 
cordero marinada en salsas rústicas de 
adobo y servida de dos maneras: como  
tacos o como una deliciosa sopa. Kilóme-
tro 8; safaritulum.com.mx.

Susurros de Baja

MUR MUR
Oriundo de Baja California, Diego Her-
nández Baquedano ganó reconocimiento 
por primera vez en el restaurante Cora-
zón de Tierra, del Valle de Guadalupe, el 
cual se posicionó dentro de la lista de los 
Latin America’s 50 Best Restaurants. En 
su asentamiento en la jungla de Tulum, el 
chef explora sus raíces mientras trabaja 
con ingredientes endémicos de la penín-
sula de Yucatán. Baquedano triunfa con 
un menú de platillos rústicos bellamente 
servidos, como el pargo sazonado con re-
cado negro, una pasta de chiles chamus-
cados, ajo, comino, orégano y vinagre. 
Kilómetro 7.5; murmurtulum.com.

Desde la izquierda: pargo con mole verde de Wild; el chef del restaurante, Stephen Coggio, y la dueña, Karen Young, y ceviche de tilapia, 
esquites, un taco de pescado y un coctel Ruby Road en Safari. Página opuesta: empezando la noche en Mur Mur.

En la mesa
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TIP
“Asegúrate de dejar lugar en 

tu maleta para llevarte algunos 
hallazgos de Tulum. Mi tienda 
favorita es Caravana, por sus 

piezas de algodón fluido hechas 
por diseñadores italianos. También 

tienen una tienda en Mykonos”.

– Shawna Huffman Owen, 
presidenta de una agencia Virtuoso

CÓMO IR Los asesores Virtuoso pueden trabajar con Journey 

México para diseñar aventuras personalizadas en todo el 

país. Un ejemplo para una semana en la Riviera Maya: seis 

noches en una villa a la orilla del mar, provista de personal y 

con cuatro dormitorios, en la Reserva de la Biosfera de Sian 

Ka’an. Las actividades diarias van desde un tour en bote por 

los manglares de la reserva hasta hacer snorkel con tortugas 

marinas y excursiones privadas guiadas a las cuevas de Río 

Secreto y las ruinas de Tulum y Cobá. Salida: cualquier día 

de 2019; desde 3 325 dólares por persona para un grupo de 

cuatro, incluye traslados redondos desde Cancún.

DÓNDE DORMIR Los viajeros que visiten Casa Chakté, de tres 

habitaciones —una de las 14 propiedades de Luxury Retreats 

Escapadas a villas en la Riviera Maya.
ES HORA DE TULUM

PARA LA SEGUNDA VUELTA
Cuatro sugerencias más para tu lista de comida y bebida.

 Casa Banana hace un 

asado argentino rústico: 

chorizo casero y filete asado 

con chimichurri. Kilómetro 

8.5; casabananatulum.com.

 En camino hacia el Parque 

Nacional de Tulum, haz una 

parada en Kitchen Table 

para probar las quesadillas 

de huitlacoche (también 

conocido como la trufa 

mexicana). Kilómetro 1.5; 

kitchentabletulum.com.

 Para un desayuno libre de 

gluten y de lácteos justo en 

la playa, dirígete a The Real 

Coconut. Kilómetro 8.2; 

therealcoconut.com.

 Todos Santos prepara 

algunos de los mejores 

(y más fuertes) cocteles 

de mezcal. Kilómetro 7.5; 

casajaguartulum.com.

en Tulum— pueden cruzar la calle para cenar en Hartwood 

o seguir el sendero con jardín de la villa hasta una playa 

privada. Un servicio de concierge ayuda a los huéspedes a 

reservar chefs privados y atender cualquier otra necesidad. 

Casa Chakté, desde 2 125 dólares; estadía mínima de  

tres noches.

Las 12 casas en Tulum de Villas of Distinction incluyen 

la moderna Villa Verde de cuatro dormitorios en el nuevo 

vecindario de Aldea Zama, con ventanas de piso a techo, 

bañeras al aire libre, un patio terraza con un lounge y 

hamacas y una alberca de 15 metros de largo rodeada por 

palmeras. Villa Verde, desde 700 dólares; estadía mínima  

de tres noches.  



Noruega, por Steve McCurry

ACOMPÁÑENOS A DESCUBRIR  
LOS ENCANTOS DE EUROPA DEL NORTE.

DESLÚMBRESE CON
LA AUTÉNTICA BELLEZA

DEL MUNDO

Desde sus colinas adornadas con palacios majestuosos hasta la sinfonía arquitectónica de la región escandinava, Europa del Norte reúne algunos de 
los paisajes más mágicos y pintorescos del planeta. Visite el Museo del Hermitage en San Petersburgo, el lugar de ensueño de cualquier apasionado 
del arte, y recorra los campos de lava de Islandia, el escenario ideal para los amantes de la naturaleza. Reviva la época de oro de la elegancia de Prusia, 
saboree un plato de ostras en las costas de Saint-Malo y descubra por qué Copenhague es la ciudad más feliz del mundo.

Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para recibir beneficios exclusivos.

AL ESTILO DE SILVERSEA, TODO INCLUIDO

• Suites amplias con vista al mar

•  Servicio de mayordomo en  
cada suite

• Propinas a bordo incluidas

•  Servicio personalizado – casi un 
tripulante por cada huésped

•  Restaurantes de cocina internacional 
y libre de reservaciones 

• Servicio en su suite las 24 horas

• Wi-Fi ilimitado para todas las suites

• Lecturas de enriquecimiento 

•  Bebidas disponibles en suite 
y en todo el barco, incluyendo 
champaña y una selección de 
vinos y licores

AHORRO DE US$1.000 POR PERSONA. RESERVE ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2019.
Términos y condiciones: todos los descuentos y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. Pónganse en contacto con su asesor 
de viajes Virtuoso para más información.
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L
A BRISA MARINA TRANSPORTA 
el aroma de limones entibiados 
por el sol y de albahaca fresca 
por toda la Riviera de Levante, 

en la costa noroeste de Italia. Uno de 
los destinos favoritos para vacacionar, 
esta franja costera de 128 kilómetros de 
la Riviera italiana, comienza al este de 
Génova y termina justo detrás del golfo 
de La Spezia, también conocido como el 
“Golfo de los Poetas” debido al gran nú-
mero de escritores que se han inspirado 
en su belleza. Este paraíso de clima cáli-
do, al cual llamo hogar desde hace más 
de una década, es ahora un popular des-
tino de cruceros gracias a su proximidad 
a Cinque Terre, cinco antiguos pueblos 
pesqueros situados en medio de acanti-
lados golpeados por las olas en un tramo 
escarpado de la costa. Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco y un frágil 
tesoro natural, Cinque Terre está en 
gran medida libre de automóviles, pero 
es fácilmente accesible por tren o bote, 

Lo esencial 
de Cinque 
Terre
Una vez que el barco atraca,  
lo mejor será tener un plan 
para evadir a las multitudes 
en estos pueblos que parecen 
sacados de una postal.
 
POR INGRID K. WILLIAMS

Vistas vibrantes
en Vernazza.

y a pie. Para evitar las multitudes de tu-
ristas y conocer a fondo esta fascinante 
región, llega con una estrategia y zapatos 
deportivos resistentes. Una extensa red 
de rutas de senderismo une a los pue-
blos, mientras que los ferrys navegan 
por las resplandecientes aguas, lo cual 
permite un día sencillo para explorar al 
aire libre desde el pequeño Portovenere 
o La Spezia, donde atracan los barcos 
más grandes.

9 AM Ya sea que llegues por barco o por 
tren, haz de Vernazza tu primera pa-
rada en Cinque Terre. Posiblemente el 
más bello de los cinco pueblos, se llena 
desde temprano con visitantes que vie-
nen de paseo por un día, así que disfru-
ta de la tranquilidad de la mañana con 
una caminata por las vías angostas y 
los pórticos arqueados, pasa por la igle-
sia color limón y a lo largo del pequeño 
puerto, donde botes turquesa y blan-
co se mecen en el agua, bordeando el  

Puerto por visitar
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Situado en la exclusiva Jumeira Bay Island, el soleado 
Bulgari Resort Dubai ofrece su famosa hospitalidad, 
una amplia variedad de amenidades y una ubicación 
suprema en Dubái. Disfrute de los exuberantes jardines 
mediterráneos, admire la arquitectura contemporánea 
italiana con toques de medio oriente, déjese consentir 
con un facial o un tratamiento corporal en nuestro 
spa de 1 700 metros cuadrados, o pruebe un coctel 
con vista al puerto en el primer Bulgari Yacht Club del 
mundo. Después de un día descubriendo esta ciudad 
cosmopolita, regrese a la serenidad de su habitación, 
suite o villa —todas presumen de un balcón privado o 
una terraza alrededor. 

AMENIDADES EXCLUSIVAS VIRTUOSO
l  100 dólares de crédito en alimentos y bebidas, por estancia
l  Desayuno diario para dos, servido en el restaurante
     o en la habitación
l  Upgrade de habitación al llegar, sujeto a disponibilidad
l  Check-in y check-out extendidos, sujetos a disponibilidad
l  Wifi de cortesía

muelle de piedra. Disfruta un capuchi-
no en la piazza a orillas del mar o únete 
a los bronceados jubilados que se aven-
turan en las aguas cristalinas para su 
primer baño del día. Luego sube la an-
gosta escalera hasta Castello Doria, una 
antigua fortaleza a la orilla del mar con 
espectaculares vistas de la costa.

10 AM  Llena una botella de agua antes de 
dejar atrás a las masas de turistas para 
emprender la caminata de tres kilóme-
tros de Vernazza a Monterosso al Mare, 
el pueblo más al norte de Cinque Terre, 
a lo largo del popular Sentiero Azzurro 
(Sendero Azul). El ascenso a lo largo 
del sendero polvoriento es moderada-
mente agotador, pero tu esfuerzo será 
recompensado con impactantes vistas 
panorámicas de Vernazza desde lo alto. 
Continúa a lo largo del exuberante pai-
saje, pasa por plantaciones de cítricos 
y viñedos en terrazas equipados con 
destartalados carros monorriel que  

transportan la cosecha recolectada a 
mano cuesta arriba, por pendientes ver-
tiginosamente pronunciadas. Después 
de una caminata de cerca de una hora y 
media, podrá vislumbrarse Monterosso.

MEDIODÍA  Un promontorio divide Monte-
rosso, la ciudad más grande de Cinque 
Terre, en dos partes: la vieja y la nueva. 
Comienza explorando el Casco Viejo, 
enclavado entre verdes colinas, con sus 
casas multicolor, su playa de guijarros 
y carruggi medievales (callejones ultra 
angostos). Haz una parada en la Focac-
ceria Il Frantoio para un snack de pan 
fritto (masa de pizza frita rellena de 
queso), luego admira una colección de 
obras de arte que incluyen una pintura 
de Van Dyck dentro del monasterio en 
la punta del risco. Un túnel lleva hasta la 
parte más nueva de la ciudad, conocida 
como Fegina, donde hileras de tumbo-
nas y sombrillas coloridas bordean la 
larga playa de arena y piedra. Refréscate 

con un helado o un chapuzón en el Me-
diterráneo, luego únete a los locales en 
una passeggiata relajada por el paseo pa-
ralelo a la orilla del mar.

2 PM La forma más placentera de ver 
Cinque Terre es desde el agua. Ya sea 
a bordo de un yate privado o un ferry  
público, las vistas son todas estupen-
das. La ruta más fácil es subirse al ferry 
que sale cada hora del muelle al lado 
del Casco Viejo de Monterosso (busca 
los anuncios del Consorzio Marittimo  

TIP
 

“Nessun Dorma en Manarola ofrece 
una clase para elaborar pesto. Los 
participantes cosechan albahaca y 

aprenden a preparar pesto auténtico 
utilizando un mortero, luego disfrutan 

una comida y vino con el mar de Liguria 
arremolinándose debajo de ellos”.

– Leslie Parker, asesora Virtuoso
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Puerto por visitar

La buena vida y (der.) el Sentiero 
Azzurro (Sendero Azul) de 

Monterosso a Vernazza.

Acompaña a Claudine 

Pépin, la hija de Jacques 

Pépin, en una salida 

epicúrea de diez días, 

de Roma a Barcelona, 

en el Sirena de Oceania 
Cruises, con capacidad 

para 684 pasajeros, el 

cual acaba de completar 

un rediseño de 100 

millones de dólares en 

mayo y leva anclas en 

La Spezia, un recorrido 

en tren de ocho minutos 

desde Cinque Terre. 

Salida: 15 de julio;  

desde 2 499 dólares. 

Cruza el Mediterráneo, 

desde Montecarlo a 

Roma, en el viaje de 

nueve días en el Crystal 

Serenity de Crystal 
Cruises, con capacidad 

para 980 pasajeros. 

Hay una parada en el 

pueblo de Portovenere, 

justo al sur de Cinque 

Terre, y varias opciones 

de excursión en tierra 

a Cinque Terre, desde 

tours a pie hasta catas 

de vino en un viñedo. 

Salida: 23 de agosto; 

desde 4 030 dólares.

Navega por las rivieras 

italiana y francesa, desde 

Roma hasta Niza, en un 

crucero de ocho días 

a bordo del SeaDream I 

de SeaDream Yacht 
Club, con capacidad 

para 112 pasajeros, que 

también hace escala en 

Portovenere. De ahí  

salen los ferrys públicos 

y las excursiones en 

botes privados para  

la vecina región de 

Cinque Terre. Salida:  

28 de septiembre;  

4 699 dólares.  

Turistico); baja navegando por la cos-
ta mientras admiras el paisaje incom-
parable de pueblos del tamaño de una 
estampilla postal escondidos entre 
acantilados escarpados. En el camino 
divisarás caletas escondidas, capillas 
solitarias en las cimas, campos de olivos 
y viñedos que ascienden por las laderas. 
Admira Vernazza desde nuevos ángu-
los, y divisa el pueblo de Corniglia, en lo 
alto de la montaña (el único de Cinque 
Terre que no tiene puerto), antes de lle-
gar a Manarola.

4 PM Desciende en Manarola para tomar 
un aperitivo en Nessun Dorma, un café 
en lo alto de un acantilado que sirve sprit-
zes en un jardín al aire libre con un mira-
dor hacia el puerto del pueblo y su cúmulo 
de casas color pastel encaramadas sobre 
el mar turquesa. Si estás ansioso por ta-
char un pueblo más de la lista, toma el 
tren a Riomaggiore y sube los empinados 
escalones sobre la estación para llegar a A 
Pié de Mà, una vinoteca ubicada sobre ro-
cas que sobresalen por encima del agua, 
donde puedes degustar excepcionales vi-
nos naturales del productor local Walter 
de Battè en la terraza mientras las olas se 
agitan y chocan debajo.

6 PM Tan encantador como cualquiera 
de sus vecinos del norte, Portovenere 
merece hacer un alto en el camino por 

sus impresionantes vistas históricas, 
incluyendo el Castello Doria, ubicado 
en una cumbre; la Chiesa di San Pietro, 
que data del siglo xii, y una gruta batida 
por las olas que está dedicada al poe-
ta inglés (y legendario nadador) Lord 
Byron. Quienes regresen a los barcos 
en La Spezia deben dirigirse al centro 
de la ciudad para probar la farinata, 

una especialidad local delgada que 
asemeja a una hot cake, elaborada con 
garbanzos. En La Pia Centenaria, un es-
pecialista de farinata desde 1887, gigan-
tes sartenes de cobre que salen del horno 
de leña ofrecen tortitas que se cortan en 
rebanadas para las órdenes para llevar; 
prueba la sabrosa versión untada con 
pesto o con un cremoso queso stracchino. 
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Cómo ver este cachito de la costa italiana.
NAVEGA A CINQUE TERRE
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De crucero

La soledad en el delta del río Mekong 
cerca de Chau Doc, Vietnam.

La vida, sin
interrupciones
En un crucero por el río Mekong, 
en Vietnam y Camboya, los 
pasajeros se convierten en más 
que simples espectadores.   

POR KIMBERLEY LOVATO

EN LA PARTE TRASERA DE UN COCHECITO, CINCO DE 
nosotros sostenemos sombreros de hoja de palma firmemen-
te en nuestras cabezas para evitar que el viento los vuele como 
frisbees vietnamitas. “¡Hola, hola!”, nos llaman los maestros del 

asado callejero que cocinan elotes y brochetas de carne. Nuestros estó-
magos gruñen. La densa vegetación que flanquea el camino gotea lluvia 
fresca, y la misa está en pleno apogeo en la iglesia de Cu Lao Gieng, cons-
truida hace cerca de 150 años en esta isla del mismo nombre. A pesar de 
nuestro sombrero, llamado non la, obviamente somos visitantes, y eso 
hace que nos ganemos sonrisas amistosas.

Son las cuatro de la tarde y ya hemos visitado el hogar de una mujer 
septuagenaria que elabora non la de manera artesanal en su pórtico, be-
bimos vino de serpiente (como un whisky potente) en una isla del delta 
del río Mekong y vimos a un hombre darle forma a tablones de madera 
de cuatro metros de largo sobre el fuego para hacer sampanes, los dis-
cretos y omnipresentes botes que mueven a la gente —incluyéndonos 
a nosotros, en nuestras excursiones dos veces al día en el nuevo Avalon 
Saigon, con capacidad para 36 pasajeros— a lo largo del Mekong.
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Vista de una suite  
del Avalon Saigon.

Lanzado en septiembre pasado, el Sai-
gon lleva a sus pasajeros a aventuras en 
tierra y agua durante 13 días entre Ciudad 
Ho Chi Minh y Siem Reap, a lo largo de la 
vía marítima más larga del Sureste Asiá-
tico, el alma de los aproximadamente 60 
millones de personas que viven y trabajan 
a lo largo de sus bancos y afluentes. Con 
tan sólo 18 suites —todas de 22 metros 
cuadrados, con ventanas corredizas de 
piso a techo—, el barco conserva una at-
mósfera de intimidad en su ruta de aproxi-
madamente 675 kilómetros. Y gracias a su 
poca profundidad, el Saigon es una de las 
pocas embarcaciones capaces de navegar 
por el Tonlé Sap de Camboya (siempre y 
cuando lo permitan los niveles del agua), 
un lago de agua dulce conocido por su villa 
flotante Chong Khneas, y nuestro punto 
de desembarco para el recorrido en auto 
de 16 kilómetros a Siem Reap.

La embarcación se siente como un lu-
joso hotel boutique flotante, con gimna-
sio, spa, arte y carpintería de origen local, 
cocina de primera categoría y personal 
amistoso y omnipresente que ofrece jugo 
recién exprimido y toallas frías para com-
batir la humedad. Es tentador quedarse a 
bordo todo el día, pero las salidas organi-
zadas durante la mañana y la tarde son lo 
que nos eleva de espectadores a actores 
en las escenas que nos rodean. Todas las 
excursiones están incluidas en la tarifa, 
y los guías exclusivos (uno en Vietnam y 
otro en Camboya) nos acompañan duran-
te todo el viaje.

“Guía” podría no ser una descripción 
satisfactoria. Nuestros líderes son con-
tadores de historias, maestros, traducto-
res y conductos para una interpretación 
más profunda de nuestras experiencias. 
Subimos los 300 escalones del Wat Han-
chey, el recinto de un templo del siglo 
viii en las afueras de Kampong Cham, 
en Camboya, y después nos sentamos 
con las piernas cruzadas en tapetes de 
paja fuera de una vistosa pagoda pintada 
del color del sol de verano. El incienso se 
arremolina en una cálida brisa que silba a 
través de las puertas abiertas, y dos mon-
jes vestidos con túnicas de color azafrán 
responden libremente a nuestras pre-
guntas sobre su vida monacal. En una  

CÓMO IR Los barcos 

navegan ambos sentidos 

del río Mekong todo el 

año; a menudo salen 

de Ciudad Ho Chi Minh 

o por traslado aéreo o 

terrestre por Siem Reap. 

El Avalon Saigon navega 

40 semanas al año, con 

salidas regulares entre 

septiembre y mayo, 

y menos frecuentes 

durante el verano.

CRUCERO El Avalon Saigon, 

con capacidad para 36 

pasajeros, de Avalon 

Waterways, es tan largo 

y ancho como otros 

barcos que navegan por 

el Mekong, pero sólo 

transporta a la mitad de 

huéspedes. El viaje de 13 

días de Ciudad Ho Chi 

Minh a Siem Reap de este 

escuela del pueblo de Angkor Ban, 50 ni-
ños entusiastas escuchan nuestros acen-
tos y practican su inglés.

Resulta difícil olvidar que, hace poco 
más de 40 años, este intercambio nunca 
habría sido posible. Bajo el Khmer Rou-
ge, el brutal régimen que le quitó la vida 
a más de dos millones de ciudadanos 

de Camboya a finales de los setenta, los 
maestros y los clérigos eran vistos como 
una oposición hostil y eran ejecutados 
con regularidad. Nuestro guía camboya-
no, Virak, nos cuenta abiertamente sus 
recuerdos de infancia sobre balas perdi-
das pasando por encima de él. Y Phiem, el 
director del crucero, comparte su historia 
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Navega a través de Vietnam y Camboya.
ENTRANDO AL MEKONG

reportaje incluye tres días 

previos al crucero en Ho 

Chi Minh, demostraciones 

gastronómicas y visitas 

a granjas en Kampong 

Tralach y más. Salidas: 

varias fechas hasta el 6 

de abril de 2020; desde 

3 539 dólares.

En un trayecto de ocho 

días desde Siem Reap 

a Ciudad Ho Chi Minh 

a bordo del AmaDara 

de AmaWaterways, 

con capacidad para 

124 pasajeros, los 

momentos destacables 

de la excursión incluyen 

una visita al Palacio  

Real de Phnom Penh 

y una ceremonia 

budista de bendición en 

Oudong. Salidas: varias 

fechas hasta el 28 de 

diciembre de 2020; 

desde 2 299 dólares.

DÓNDE DORMIR Siéntete 

como en casa antes o 

después del crucero en el 

Belmond La Résidence 

d’Angkor, con 59 

habitaciones, un refugio 

exclusivo a la orilla del río 

en Siem Reap. Angkor Wat 

y otros impresionantes 

templos de Camboya se 

encuentran cerca, pero 

la exuberante área de 

la alberca y el Spa Kong 

Kea del hotel son razones 

tentadoras para tomarse 

un día de descanso. 

Habitaciones dobles 

desde 255 dólares, 

incluye desayuno diario  

y un masaje de cortesía 

de 60 minutos para  

dos personas.
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Desde la izquierda, en sentido del 
reloj: mariscos en el Avalon Saigon; 
la Sala Panorámica del barco y su 

exterior, y Wat Hanchey. 

TIP
“Un crucero por el río Mekong 
es una experiencia reveladora. 

Recomiendo planear un viaje entre 
agosto y noviembre —la temporada 
de agua alta—, tu mejor oportuni-
dad para navegar en el lago Tonlé 

Sap y ver sus increíbles casas con-
struidas sobre pilotes”. 

– Cathy Dorton,
asesora Virtuoso

personal como un lanchero vietnamita 
tras la caída de Saigón en 1975. A pesar 
del crudo trasfondo de ambos países, 
la buena voluntad de sus ciudadanos es 
apabullante. Desde un traqueteado pa-
seo en carreta por el campo camboyano 
para conocer a agricultores locales hasta 
tours por el Museo de Restos de la Guerra 
y los Túneles Cu Chi en Vietnam, nues-
tras diversas interacciones tienen un 
objetivo en común: la conexión humana. 

“Hagan preguntas, prueben nuestra 
comida, enséñennos y aprendan de no-
sotros también”, dice Phiem.

Las experiencias tampoco terminan al 
regresar al barco. La tripulación del Saigon 
es una mezcla de vietnamitas y camboya-
nos, y la Sala Panorámica del barco, con 
aire acondicionado, es una sala recrea- 
tiva multiusos: durante el día los pasajeros 
se relajan, revisan sus correos electró-
nicos y piden café vietnamita cargado, 
pero una hora antes de la cena, el barman 
Resmey prepara cocteles. Mientras esta-
mos atracados en la capital de Camboya, 
Phnom Penh, los adolescentes de un or-
fanato local suben a bordo para hacer una 
demostración de danzas tradicionales. La 
sala se convierte en un escenario durante 

una noche para una espontánea sesión 
de karaoke con los compañeros de viaje, 
luego se transforma en un salón de clases 
cuando Phiem nos alecciona sobre nues-
tro serpenteante trayecto: el Mekong 
baja más de 4 100 kilómetros desde su 
origen en el Tíbet, fluyendo a través de 
China, a lo largo de las fronteras de Laos, 
Myanmar y Tailandia, y hasta Camboya, 
antes de extenderse en el delta del río 
Mekong de Vietnam, un laberinto vasto 
y pantanoso de islas, aldeas flotantes 
y campos de arroz. En vietnamita, al 
Mekong se le conoce como el Río de los 
Nueve Dragones, una referencia a las 
nueve bocas que expulsan al Mekong ha-
cia el mar de la China Meridional. Pero 
la Madre de los Ríos, como a menudo se 
le llama en Tailandia y Laos, parece un 
nombre más apropiado, ya que provee 
para muchos de ellos.

Antes de nuestra última sesión matuti-
na de tai chi sobre la cubierta al aire libre 
de la proa, todo está en silencio salvo por 
la arrítmica salpicadura de una red de 
pescar al tocar el agua. El sol se levanta 
para rellenar los oscuros contornos de la 
vegetación ribereña y de las cabañas so-
bre pilotes, y el lienzo del río y el cielo se 

vuelve color azul medianoche, luego rosá-
ceo, luego rosa guayaba a los diez minutos. 
¿Estará el pescador también maravillado 
por el espectáculo matutino de la Madre 
Naturaleza o es únicamente la oportuni-
dad del madrugador lo que lo atrae para 
salir a esta hora? Ya sean fortuitas o pro-
gramadas, estas interacciones evocan el 
privilegio de viajar, un lujo prohibitivo, 
imagino, para la mayoría de la gente que 
encontramos en nuestro recorrido, cuyos 
días transcurren acarreando productos 
agrícolas o artesanías para comerciar, o 
luchando contra las cambiantes mareas 
menguantes. Estos encuentros son opor-
tunidades para reafirmar una nueva pers-
pectiva y gratitud.

La vibración de los motores fuera de 
borda rompe mi ensueño. Aparentemente 
de la nada, sampanes se extienden por el 
río, cargados con todo, desde pirámides 
de jacas hasta niños que saludan y gritan 
“¡Hola!”. Les devuelvo el familiar saludo. 
Es la memoria más valiosa que me lleva-
ré a casa, estos recordatorios diarios de 
que la felicidad no viene de adquirir más 
cosas, sino de las maravillas acumuladas 
cuando viajamos con el corazón y nues-
tros ojos bien abiertos.  A
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Desde la izquierda, en 
sentido del reloj:  

la pesca del día; niños 
en la isla de Dravuni; 

raíz de kava; Fiji desde 
las alturas; recuerdos 
del océano, y Kokomo 

con su hidroplano.
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hacia
UN REFUGIO EXCLUSIVO 
TIENE GRANDES PLANES PARA 
CONSERVAR INMACULADO  
SU PEQUEÑO RINCÓN DE FIJI.

el

POR AMIEE WHITE BEAZLEY 
FOTOGRAFÍA POR koREna bolding sinnett
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TOMÓ 45 
MINUTOS POR 

AIRE LLEGAR A LA 
ISLA PRIVADA DE 
KOKOMO DESDE 
VITI LEVU, LA ISLA 
PRINCIPAL DE FIJI.

LA VISIÓN DE WALKER DE HACER DE KOKOMO 
UN VEHÍCULO PARA LA CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL Y CULTURAL INICIÓ CON EL GRAN 
ARRECIFE ASTROLABIO.

Dirigiéndose hacia el 
sureste, nuestro helicóptero 
viajó sobre exuberantes 
montañas, franjas de color 
aguamarina y laberintos 
de caleidoscópico coral. 
Con cada minuto que 
transcurría, la vastedad del 
Pacífico Sur iba creciendo: 
los azules del océano 
parecían más profundos y 
las islas remotas y sus playas 
de arena blanca parecían 
alejarse cada vez más.

Si bien Fiji ha sido 
conocido durante años 
por sus hermosas playas y 
resorts, aún existen algunos 
lugares más allá de sus 
islas principales donde 
la gente y los paisajes se 
sienten muy distantes del 
mundo moderno. Yaukuve 
Levu —la isla que alberga a 
Kokomo— es una de ellas. El 
billonario australiano Lang 
Walker visitó la isla durante 
un viaje en yate y se enamoró 
de su puerto de aguas 
profundas naturalmente 
protegido, de la abundante 
vida marina y de la gente 
que llama a ese lugar su 
hogar. Poco después, en 
2017, abrió Kokomo, su 
refugio exclusivo de 26 
villas. Es el primer resort 
de lujo en el grupo de islas 
Kadavu de Fiji, las cuales son 
conocidas por su cercanía al 
Gran Arrecife Astrolabio, el 

cuarto sistema de arrecifes 
coralino más grande del 
mundo. Los arrecifes —el 
sueño de cualquier buzo— 
albergan una gran variedad 
de especies, desde delfines 
tornillo y ballenas jorobadas 
hasta mantarrayas y 
tiburones grises de arrecife. 

Mi llegada a Kokomo 
inició con un recorrido 
en carrito de golf hacia el 
lounge conocido como 
Beach Shack, donde 
docenas de miembros del 
personal gritaron “¡Bula!” 
(un saludo común en fiji 
que significa “hola” o 
“buenos deseos para buena 
salud”) y dejaron lo que 
estaban haciendo para 
darme la bienvenida a mí y 
a otros nuevos huéspedes 
con música tradicional, 
guirnaldas de flores y cocos 
con popotes. Escuchaba, 
pero mi atención se posaba 
en el agua: la más brillante, 
azul y clara que había visto 
en mi vida. No había un bote 
o siquiera otro visitante a 
la vista.

Mi villa era mi propio 
santuario en Fiji: dentro de 
los alojamientos del resort 
con una a seis habitaciones 
(construidas con 
materiales locales de origen 
sostenible), el mobiliario 
contemporáneo y pinturas 
brillantes y abstractas 
del artista residente de 
Kokomo, Chris Kenyon, se 
despliegan debajo de techos 
abovedados hechos de 
madera de las plantaciones, 
asegurados con una cuerda 
de cáscara de coco tejida 
tradicionalmente, llamada 
magimagi. Afuera, más 
allá de la piscina infinita 
privada, una hamaca 
colgada entre dos palmas de 

coco. Una vereda conduce 
hasta la playa y al House 
Reef frente a la costa, donde 
los huéspedes pueden hacer 
snorkel o nadar.

LA VISIÓN DE WALKER
de hacer de Kokomo 
un vehículo para la 
conservación ambiental 
y cultural inició con el 
Gran Arrecife Astrolabio. 
Contrató a un biólogo 
marino, a un ecologista y a la 
instructora de buceo Cliona 
O’Flaherty para ayudar a 
proteger el House Reef del 
resort, una zona de 200 
metros de ancho alrededor 
de Kokomo designada como 
prohibida para la pesca. Ella 
y su equipo han desarrollado 
un criadero en sus aguas 
poco profundas cultivando 
muestras de supercorales 
vivos del arrecife. Con 
la participación de los 
huéspedes, quienes ayudan 

a colocar especímenes 
jóvenes al supercoral en 
el criadero, han cultivado 
más de 2 000 invertebrados 
marinos, los cuales son 
plantados nuevamente en el 
House Reef.

“Con el incremento en 
las temperaturas debido al 
calentamiento global, los 
corales del mundo están 
decolorándose y muriendo”, 
dice O’Flaherty. “El programa 
de restauración de arrecifes 
mantiene la salud del 
House Reef de Kokomo, 
donde hacemos la mayoría 
de nuestra instrucción de 
buceo y de snorkel”.

Las aguas alrededor de 
Yaukuve Levu han sido 
una fuente de sustento 
para los residentes de la 
isla durante años. Para 
Kokomo representan otra 
oportunidad para operar 
de manera sostenible. El 
chef ejecutivo Anthony 
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Desde la izquierda, en el 
sentido del reloj: una cabaña 
de playa fuera de lo común; 
mariscos frescos en Walker 
D’Plank, y un chapuzón en 
una villa. Página opuesta: 
restauración de coral en acción 
en el House Reef.

Healy recientemente 
ayudó a que el resort se 
convirtiera en el primer 
miembro en Fiji de Dock 
to Dish, un programa 
de la Fundación de las 
Naciones Unidas que 
conecta a pescadores a 
pequeña escala y cadenas 
de suministro de mariscos 
locales con resorts y 
restaurantes de todo  
el mundo.

Los huéspedes pueden ver 
este programa en acción en 
su visita a las islas cercanas 
de Buliya y Dravuni, donde 
se reúnen con mujeres 
pescadoras quienes, durante 
generaciones, han pescado 
una especie pequeña y 
huesuda llamada bussa, 
que se encuentra en una 
laguna cuya profundidad no 
supera la altura de la rodilla, 
utilizando líneas y ganchos 
cebados con pan. Esta 
técnica está desapareciendo 
entre los nativos, explicó 
Healy, ya que los habitantes 
más jóvenes se vuelven 
dependientes de los 
alimentos procesados y 
congelados de Asia. Al darles 
un medio para vender bussa, 
Kokomo creó un incentivo 
financiero para que estas 
mujeres continuaran su 
práctica y la transmitieran a 
sus hijos. 

Healy y su equipo sirven 
el bussa fresco en los tres 
restaurantes de Kokomo  
—Beach Shack, Pool Cabana 
y el encantador Walker 
D’Plank, un espacio sin 
menú que depende de la 
pesca del día, inspirado en 
los bares de playa favoritos 
de Walker de todo el 
mundo—. Para obtener 
pescado más grande, 
Kokomo emplea a sus 

propios pescadores, compra 
de aldeas locales y prepara lo 
que los huéspedes capturan. 
Un día logré pescar un pez 
sierra de 13 kilos (con mucha 
ayuda de la tripulación) y en 
Walker D’Plank un chef me 
lo preparó de tres maneras 
distintas, acompañado de 
verduras, brócoli y chícharos 
cultivados en el jardín 
orgánico de dos hectáreas 
del resort.

LOS DÍAS EN KOKOMO 
giran alrededor del agua  
—incluso las clases de yoga 
se llevan a cabo a la orilla del 
mar, y los tratamientos en 
el Yaukuve Spa Sanctuary 
incluyen algas, minerales 
y conchas marinas—. 
Todo está personalizado, 
y el personal hace que 
los clientes se sientan 
inmediatamente en casa. 
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CÓMO IR Con temperaturas promedio por encima de los  

21 grados, Fiji es una buena idea todo el año. La temporada 

alta —cuando es más cálido y más seco— cae entre julio y 

septiembre. Fiji Airways vuela directo desde San Francisco  

o Los Ángeles a Nadi; muchos resorts de islas privadas (entre 

ellos Kokomo) ofrecen traslados en su propio avión, bote 

o helicóptero desde ahí.

DÓNDE DORMIR Los huéspedes de las 26 villas de Kokomo Private 
Island Fiji pueden entretenerse todos los días con excursiones 

de pesca, buceo y hiking; tours por la aldea, alquiler de botes 

privados y más. En el club para niños del resort, los pequeños 

viajeros aprenden sobre la conservación de arrecifes de coral y 

Vale la pena la escalada: el guía 
de Kokomo, Viliame Ikatamata, 
en la cascada de Kavala Bay.

Haz realidad tu escapada a una isla de ensueño.

PARAíso, Por favor

“Su calidez es parte de 
su adn”, dice el gerente 
general Martin Persson. 
“Hay una felicidad natural y 
un elemento de hospitalidad 
que siempre está ahí”.

Aquí es donde Kokomo da 
en el clavo con su principio 
decisivo de sostenibilidad: 
apoyar la cultura de la gente 
que ha vivido y trabajado en 
la isla durante generaciones. 
Una mañana fuimos con un 
grupo en bote a la cercana 
Kavala Bay, donde nuestro 
guía descalzo, Viliame 
Ikatamata (quien es conocido 
por el apodo de “Bill Gates”, 
que se puso a sí mismo), nos 
condujo en una caminata de 
dos horas a una cascada en lo 
alto de una colina. Durante el 
camino, señaló un papagayo 
escarlata que volaba sobre 
nosotros, desenterró la 
famosa raíz de kava que se 
usa en todo Fiji para hacer 
té ceremonial, nos presentó 
familias que ha conocido 
por años y nos contó cómo 
los locales dependen uno del 
otro para sobrevivir.

“Si no tenemos dinero, 
está bien. Podemos pescar 
para comer”, dijo. “Pero 
si no tenemos a nuestras 
familias, moriremos”.

Tan sólo pasar un par de 
días con la gente de Fiji revela 
su conexión con el agua, con 
la tierra y entre sí. Y ahora 
me siento parte de ese tejido 
también. Cuando llegamos 
a la cascada de 48 metros 
de alto, Viliame me ayudó 
a escalar las rocas para que 
pudiera sumergirme en las 
cálidas aguas. 

Cuando llegó la hora de 
dejar el resort, el personal de 
Kokomo hizo nuevamente 
una fila para desearnos 
buen viaje con música. El 
hidroplano esperaba al final 
del embarcadero mientras 
todos se reunían para 
despedirnos. Su canción 
hablaba de amistad y de lo 
orgullosos que se sentían de 
haber compartido su hogar. 
Me subí y, conforme el resort 
se desvanecía a la distancia, 
esperaba que su gente y sus 
arrecifes perduraran.

“La gente de Fiji es muy cálida y hospitalaria; su felicidad 
es contagiosa y sus canciones llenan tu corazón. Pide 
al resort que organice una visita a una aldea en la isla 
cercana de Dravuni, donde puedes conocer a algunos 
de los estudiantes de primaria más adorables. Es una 

experiencia verdaderamente especial”.

– Shaun Schisler, asesora Virtuoso

tip

participan en actividades de cultivo de corales. Villas desde  

2 500 dólares, incluye todas las comidas y bebidas sin alcohol, 

algunas actividades, un tratamiento adicional de spa de 45 

minutos y 100 dólares de crédito en el resort.

En Laucala Island, un trayecto de 50 minutos en avión privado 

desde Nadi, 25 villas construidas con materiales locales están 

rodeadas de selva tropical, plantaciones de coco y playas 

aisladas. El bure kalou (la casa del espíritu) del resort organiza 

presentaciones culturales, clases de artesanías y ceremonias de 

kava. Villas desde 4 800 dólares, incluye todos los alimentos y 

bebidas, la mayoría de las actividades y un masaje adicional de 

60 minutos por persona.  



Empaca las ganas  
de maravillarte

Solo Holland America Line combina 
enriquecedoras travesías con la experiencia 

clásica de un crucero. Elige entre una 
amplísima selección de itinerarios con escalas 

en más de 400 puertos y disfruta de auténticos 
encuentros con personas, lugares y culturas 

fascinantes alrededor del mundo.

Contacte hoy a  
su asesor Virtuoso

Registro del barco: Países Bajos



Navega donde sea que tu espíritu - y el viento - te lleven. 
Alquila cómodamente un yate o catamarán, o trae tu 

propia embarcación o tripulación, la elección es tuya. 
Cerca de 600 millas náuticas y 60 islas te esperan en 

las Islas Vírgenes Británicas.

BVITOURISM.COM  
Tortola  |  Virgin Gorda  |  Jost Van Dyke  |  Anegada  |  Cooper Island  |  Guana Island  

Little Thatch  |  Necker Island  |  Norman Island  |  Peter Island  |  Saba Rock  |  Scrub Island

White Bay, Jost Van Dyke.

TRAZA TU RUMBO.
Y SIÉNTETE LIBRE DE EXPLORAR.

BVITOURISM.COM  
Tortola  |  Virgin Gorda  |  Jost Van Dyke  |  Anegada  |  Cooper Island  |  Guana Island  

Little Thatch  |  Necker Island  |  Norman Island  |  Peter Island  |  Saba Rock  |  Scrub Island

BVI-24170 - Resize 7- Virtuoso Life Latin America_Full Page-2/20/19.indd   1 2/4/19   9:49 AM
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ACTIVO 
LÍQUIDO
EXPERIENCIAS DE VIAJE QUE 
GIRAN ALREDEDOR DEL AGUA 
Y APOYAN NUESTRO RECURSO 
MÁS PRECIADO. 
POR JESSICA MUELLER

   H2O PARA SIEMPRE: CRUCEROS QUE RETRIBUYEN, HOTELES QUE AYUDAN, MODA WATER-FRIENDLY

EN ESTE PLANETA AZUL UNA COSA ESTÁ CLARA: EL AGUA 

es vida. Desde las reservas de agua potable limpia hasta 

ecosistemas marinos sanos, es el elemento vital que nos 

da sustento. Y el agua es divertida: alimenta nuestros via-

jes, desde los días en la playa en Hawái hasta un crucero 

por el Mediterráneo, bucear en la Gran Barrera de Coral y 

hacer rafting en el río Colorado. Pero con la vida marina en 

riesgo, los océanos taponados con desechos de plástico y 

las comunidades luchando por el acceso a agua potable, 

no resulta sorprendente para nadie que este precioso lí-

quido necesite protección.

Ha habido una oleada de apoyo por parte del público 

a causas relacionadas con el agua: la organización bené-

fica de Matt Damon, Water.org, la marca de ropa soste-

nible de Kelly Slater y colaboraciones de Parley for the 

Oceans con nombres de alto calibre como la revista Por-

ter, de Net-a-Porter, y Adidas (para fabricar zapatos con 

el plástico que se encuentra en los océanos), por men-

cionar algunas. Por supuesto, la industria del turismo —

quizás especialmente motivada para proteger uno de los 

principales atributos de muchos viajes memorables— no 

es una excepción.

Las líneas de cruceros, al igual que los hoteles, operado-

res de tours y aerolíneas están lanzando sus propias fun-

daciones, adoptando prácticas más sostenibles y dándole 

a los trotamundos la oportunidad de contribuir. A conti-

nuación presentamos tan sólo algunas maneras en las que 

el mundo de los viajes —junto con destinos y compañías 

con una visión a futuro— están arrojando luz sobre los pro-

blemas del agua.
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CRUCEROS LIMPIOS

Ya que navega únicamente al Ártico y la Antártida, 
Quark Expeditions conoce bien el hielo —y a los 
animales que lo llaman su hogar —. Este año, la línea 
de cruceros de barcos pequeños se encuentra 
apoyando a Polar Bears International, que trabaja 
para proteger a los osos polares —clasificados 
como una especie amenazada desde 2008—  
y su frágil hábitat. En el otro extremo del mundo, 
el South Georgia Heritage Trust ha trabajado para 
erradicar las poblaciones invasivas de roedores, las 
cuales diezman la población de aves nativas de la 
isla. Durante la temporada de navegación del año 
pasado, Quark contribuyó con más de 264 000 
dólares para estas organizaciones asociadas, 
monto recaudado en su totalidad mediante 
subastas para pasajeros.

NECESIDADES DE OSO (POLAR)

En Crystal Cruises, los huéspedes pueden ayudar a la gente, la naturaleza y la fauna de 
todo el mundo. Mediante las iniciativas “You Care. We Care”, los pasajeros pueden plantar 
árboles en una reserva en Islandia, aprender a rescatar delfines en dificultades en Barcelona 
o elegir entre docenas de otros proyectos.

Los especialistas del Pacífico Sur, 
Paul Gauguin Cruises, se han 
asociado con Te Mana O Te Moana, 
una organización educativa y 
ecológica sin fines de lucro, para 
ofrecer a los niños el programa 
gratuito Moana Explorer. Los 
pequeños (y sus padres, si ellos 
quieren) participan en actividades 
y excursiones diarias dirigidas por 
naturalistas, desde llevar a cabo 
experimentos con agua hasta 
aprender sobre la vida submarina 
mediante juegos de mesa.

CREANDO
CONCIENCIA  
ECOLÓGICA EN
LOS CRUCEROS

VACACIONES DE VOLUNTARIADO

Un depredador al que  
vale la pena proteger.

Una aventura inmersiva 
en el Pacífico Sur.

Las líneas de cruceros están limpiando las cubiertas 
en lo que respecta a prácticas ambientales.
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DE

CAMBIO
El Zambezi Queen de 

AmaWaterways, el cual 
navega por el río Chobe del 
sur de África, utiliza agua 

del río purificada mediante 
un proceso de ocho pasos 

para las regaderas, los 
grifos y la piscina a bordo; 

productos de limpieza 
biodegradables; agua 

caliente que se obtiene 
mediante calentadores 
solares, y un sistema de 
propulsión a chorro de  

agua que no deteriora el 
lecho del río.

Uniworld River Cruises 
se ha asociado con ME to 
WE, la división de viajes 
orientada al servicio de 

WE Charity, la cual apoya 
las iniciativas de agua 

limpia en todo el mundo. 
En conjunto han creado un 
itinerario de 12 días que va 
de Nueva Delhi a Calcuta, 

que arranca con cuatro 
días de inmersión cultural 
y proyectos de servicio en 
la zona rural de Rajastán, 

seguidos de ocho días en el 
Ganges, navegando en viaje 

redondo desde Calcuta. 
Salidas: varias fechas del 8 
de octubre de 2019 al 13 de 

marzo de 2020; desde 
6 999 dólares.

Para retribuir a las 
comunidades que se 

encuentran a lo largo del río 
Mekong, Aqua Expeditions 

trabaja con Room to Read 
para financiar proyectos de 
enseñanza y alfabetización. 

En 2016, la línea de 
cruceros recaudó más 
de 10 000 dólares para 
construir una biblioteca  
en una escuela primaria  

de Vietnam.

Además de lanzar el 
primer rompehielos híbrido 
propulsado con electricidad 
en 2021, Ponant está 
probando un sistema 
llamado Solid Sail en su 
buque insignia, Le Ponant. 
Se espera que las velas, 
fabricadas con fibra de 
vidrio, carbón y paneles de 
resina epóxica, reduzcan 
de manera significativa el 
consumo de combustible.

NAVEGANDO
CON FIRMEZA

ALGUNAS BUENAS NOTICIAS: La organización Ocean Cleanup ha lanzado un sistema para 
recolectar desechos de la gran isla de basura del Pacífico, la acumulación de plástico más 

grande del mundo en el océano.
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El One&Only Reethi Rah de 
las Maldivas tiene el propósito de 
ser totalmente libre de plástico 
en dos años —desde el empaque 
utilizado en el servicio de comidas 
hasta los mezcladores en el bar—. 
El resort también ha formado 
una alianza de reciclaje con la 
organización ambiental sin fines 
de lucro Parley for the Oceans, 
la cual transforma desechos 
de plástico en textiles técnicos 
(compañías como Adidas los 
utilizan para hacer zapatos y ropa 
deportiva). El objetivo de estos 
esfuerzos: garantizar la salud del 
océano Índico y un hábitat limpio 
para las 200 tortugas carey que 
viven en las aguas fuera del resort. 
Habitaciones dobles desde 2 020 
dólares, incluye desayuno diario, 
una vela orgánica y un caftán 
Reethi Rah.

Los biólogos en el Jean-Michel 
Cousteau Resort Fiji 
dirigieron a los huéspedes para 
plantar 7 600 manglares el año 
pasado, y añadirán otros 5 000 
en 2019. Las plántulas requieren 
cerca de tres años de cuidados 
antes de que puedan vivir por su 
cuenta. El equipo especializado 
también está ayudando en 
los esfuerzos por incubar y 
cultivar almejas gigantes, y 
continúa plantando coral nuevo. 
Desde 1 073 dólares, incluye 
desayuno diario y un tratamiento 
dermatológico Lagilagi de 45 
minutos para dos personas.

Trás décadas de deterioro gradual, 
en 2016, los pescadores de 
Ocho Ríos se enfrentaban a una 
disminución estimada de 600 
por ciento en las poblaciones de 
peces, así como a una reducción 
de su tamaño en términos 
generales (los peces se pescaban 
antes de que pudieran madurar). 
Recurrieron al Jamaica Inn y 
otras organizaciones para recibir 
ayuda, y el año pasado vio la luz 
el White River Fish Sanctuary 
apoyado, en parte, por la Jamaica 
Inn Foundation. Los guardianes 
del santuario monitorean el 
área para protegerla de la pesca 
excesiva, con el fin de aumentar 
las poblaciones de peces en 500 
por ciento a lo largo de cinco años. 
Habitaciones dobles desde 349 
dólares, incluye desayuno diario 
y un paseo en bote para dos a las 
cascadas del río Dunn.

PACÍFICO SUR EL CARIBE

Una tortuga carey nadando
cerca de One&Only Reethi Rah. El floreciente universo submarino de Fiji. Progreso a la vista en el Jamaica Inn.

RESOLVIENDO PROBLEMAS EN EL PARAÍSO

OCEÁNO ÍNDICO

Los bastiones tropicales donde la conservación es el centro de todo.
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PLÁSTICO: NO ES FANTÁSTICO

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 
2050, la cantidad de plástico superará la de los 
peces en los océanos. Los plásticos de un solo 
uso, como las botellas y las bolsas, representan 
cerca de la mitad de todo el plástico producido. 
A continuación mencionamos tan sólo algunas 
de las muchas compañías de viajes que están 
diciéndole no al plástico de un solo uso. Banyan 
Tree Hotels & Resorts y Edition Hotels retirarán 
los plásticos de un solo uso este año; Oetker 
Collection ya lo hizo. Anantara ha retirado los 
popotes de plástico de sus 39 propiedades, 
surtió las habitaciones de los huéspedes con 
cepillos de dientes de bambú y sustituyó los 
productos miniatura para el baño con surtidores 
de cerámica rellenables. Los popotes pronto se 
habrán ido de las 6 500 propiedades de Marriott, 
así como de las 700 ubicaciones de Hyatt, y 
ya están fuera de las 111 propiedades de Four 
Seasons. En los mares, Lindblad Expeditions 

está libre de plásticos de un solo uso, y Uniworld 
seguirá su ejemplo para 2022. Norwegian Cruise 
Line, Oceania y Regent Seven Seas Cruises han 
retirado los popotes de plástico de sus flotillas. 

Algunos de los destinos más reconocidos 
han hecho cambios: Seattle prohibió las 
bolsas de plástico en 2012 y los popotes en los 
restaurantes el año pasado. Washington, D.C. 
implementará un reglamento similar para los 
popotes este año, y California ha aprobado una 
restricción parcial. En todo el mundo, docenas 
de países, entre ellos China, Chile, Kenia y 
Nueva Zelanda, han promulgado prohibiciones 
totales o parciales sobre las bolsas de plástico; 
Rwanda, citado como el país más limpio de 
África, ha impuesto un veto estricto a las bolsas 
y otros plásticos de uso único desde 2008. Y 
cuando surques los aires para llegar a tu destino, 
no esperes popotes de plástico en American, 
United o Delta.

Despídete de las bolsas de plástico.
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Por cada compra 
realizada, United by 
Blue retira medio 
kilo de basura de las 
vías marítimas del 
mundo —en 2018, 
esto sumó más 
de 250 toneladas. 
Bolsa de lona de 
algodón orgánico Mt. 
Drew, 228 dólares, 
unitedbyblue.com.

TRIPULACIÓN
DE LIMPIEZA

El veterano peso pesado de los medioambientalistas, 
Patagonia, diseña ropa para surf y natación, 
incluyendo trajes de buceo con caucho natural y Yulex, 
material amigable con la selva tropical, así como 
camisetas rash guard UPF 50+ elaboradas con  
83 % de poliéster reciclado. Camiseta para mujer 
Micro Swell, 99 dólares, patagonia.com.

Outerknown, fundada por el 11 veces 
campeón mundial de surf y activista 
ambiental Kelly Slater, integró la salud de 
los ecosistemas marinos a su modelo de 
negocios. La marca utiliza en sus proce-
sos materiales reciclados y la fabricación 
con uso reducido de agua. Sus camisetas 
S.E.A., por ejemplo, son elaboradas con 
90 % menos agua que las convencio-
nales. Camisetas con bolsillo S.E.A., 38 
dólares, outerknown.com.

Las redes de pescar 
desechadas representan 
cerca de diez por ciento 
de la basura en el mar. 
Parte de esta amenaza 
marina encuentra su 
reivindicación en los 
trajes de baño chic de 
Galamaar, elaborados 
con 78 % de nylon de 
redes recicladas. Traje 
de baño de dos piezas a 
la cintura Simone, 284 
dólares, galamaar.com.

Hilo reciclado, incluyendo cashmere, nylon y algodón, así 
como fibras sostenibles, como Tencel, conforman todas 
las estilizadas piezas de Reformation. Los programas de 
compensación de la compañía también tienen grandes 
impactos: en un trimestre protegieron 404 hectáreas 
de la selva tropical del Amazonas y contribuyeron con 
27 millones de galones de agua para regiones áridas de 
California. Vestido August, 118 dólares, thereformation.com.

CAMBIO
MARINO

EL PIONERO SE ZAMBULLE

EL FUTURO DE LA MODA

VISTE BIEN Y HAZ EL BIEN La industria de la moda crea olas sostenibles.

IDEAL
PARA

HACER
EL BIEN
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TRIPULACIÓN
DE LIMPIEZA

EL BIEN: Los frascos de 
vidrio de Love Bottle, 
fabricados en Estados 
Unidos, no contienen 
elementos de plástico. 
Desde 25 dólares. 
lovebottle.com.

LA CAUSA: En 2019, 
cinco por ciento de 
las ganancias serán 
donadas a charity: water, 
dedicada a llevar agua 
limpia a comunidades en 
desarrollo a nivel mundial.

EL BIEN: Las botellas de 
vidrio resistentes a 
golpes, fabricadas por 
Soma, con protectores 
de silicona coloridos 
y tapas de bambú. 30 
dólares, drinksoma.com.

LA CAUSA: Dona un 
porcentaje de las 
ganancias a  
charity: water. 

EL BIEN: Las botellas de 
silicona plegables e 
irrompibles de Que. 
Desde 20 dólares, 
quebottle.com.

LA CAUSA: Diez por ciento 
de las ganancias se dona 
al Rainforest Trust y los 
ingresos recaudados con 
ciertas botellas van para 
organizaciones como 
Coral Reef Alliance y The 
Ocean Foundation.

EMBOTELLANDO BUENAS ACCIONES Contenedores rellenables que
retribuyen y reducen el desperdicio.

ABRIL |  MAYO 2019
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tIerrA
de OsOs

Nos juntamos con los locales
en el Parque Nacional Katmai.

VIRTUOSO LIFE48
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Un crucero de 
expedición por el 
Parque Nacional 

Katmai demuestra 
ser uno de los paseos 

más salvajes
de Alaska.   

POR AARON GULLEY
FOTOGRAFÍA POR 

JEN JUDGE
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EL OSO ME VE    
—ESTOY SENTADO 

SOBRE UNA CUBETA 
DE PLÁSTICO EN UNA 
LLANURA ABIERTA 
FORMADA POR LA 

MAREA EN LOS PARAJES 
DE ALASKA, DONDE HAY 

CASI TANTO ESPACIO 
PARA ESCONDERSE COMO 
EN UN CAMPO DE TRIGO 

DE KANSAS— Y, SIN 
EMBARGO, CONTINÚA

SU CAMINO.

u N OSO PARDO DEL TAMAÑO DE UN 
automóvil Smart da zancadas junto a mí, 
a 13  metros de mis temblorosas rodillas, 
y yo contengo la respiración como si 
me estuviera ocultando de un ladrón. 
El oso me ve —estoy sentado sobre una 
cubeta de plástico en una llanura abierta 
formada por la marea en los parajes de 
Alaska, donde hay casi tanto espacio para 
esconderse como en un campo de trigo 
de Kansas— y, sin embargo, continúa 
su camino. Entonces, cuando está a una 
distancia de aproximadamente dos lugares 
de estacionamiento a mi derecha, se para 
sobre sobre sus patas traseras, y yo por 
poco pierdo el control de mi vejiga. Uno de 
los depredadores más feroces del planeta 
se eleva sobre mí.

“No te preocupes”, susurra en mi oído 
Brad Josephs, el líder de la expedición e 
investigador de osos grizzly. “Levantarse 
es sólo una señal de curiosidad”. Me 
imagino que lo que más curiosidad le da al 
oso es qué sabor tengo.

El encuentro es un emocionante 
inicio para la expedición de una semana 
de Natural Habitat Adventures a lo 

largo de las riberas del Parque Nacional 
y Reserva Katmai, un área natural de 
aproximadamente la mitad del estado de 
Puebla, ubicada en la península de Alaska. 
Con playas de arena negra, bahías glaciales, 
grandes extensiones de tundra esponjosa 
y un antiguo bosque, así como picos de 
volcanes, bien valdría la pena visitar Katmai 
tan sólo por su paisaje salvaje. Pero lo 
que atrae a la mayoría de la gente, lo que 
me trajo hasta aquí, es la oportunidad de 
tener encuentros cercanos con uno de los 
depredadores más importantes del mundo: 
el oso pardo de Norteamérica —o, en 
lenguaje coloquial, el oso grizzly—. (Si bien 
los nombres se utilizan virtualmente de 
modo intercambiable, los animales a los que 
se denomina osos pardos son en realidad 
más grandes y habitan en las costas, en 
tanto que sus contrapartes grizzly, más 
pequeños, viven tierra adentro).

A bordo del Ursus, una embarcación 
de pesca de cangrejo del mar de Bering, 
de 22 metros, convertida en un hotel 
flotante, nuestro grupo de ocho personas 
pasará estos días siguiéndole el rastro y 
observando a estas temibles criaturas, así 
como al resto de la megafauna de la región, 
incluidos los lobos grises, leones marinos, 
focas de puerto y un ramillete de especies 
de aves, desde águilas calvas y águilas 
reales hasta frailecillos. “Este viaje no es 
para cualquiera”, dice la asesora Virtuoso 
Tammy Jones-Deem. “Pero para los 
aventureros que buscan una experiencia 
más salvaje y espontánea de Alaska, es 
el viaje de su vida, como nada que he 
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Desde la izquierda, en el sentido del 
reloj: la mamá tantea al grupo mientras 

sus oseznos juegan; un tranquilo 
recorrido de vuelta al Ursus, y un águila 

calva que emprende el vuelo. 

experimentado en mis 34 años trabajando 
en esta industria”. Considerémoslo la 
versión norteaméricana del safari, pero 
todavía más exclusivo que la variedad 
africana, como consecuencia del entorno 
remoto y a menudo salvaje.

Para Brad, quien ha estudiado a los osos 
pardos de Alaska durante dos décadas, 
el viaje es poco más que voyerismo de 
fauna silvestre. De las ocho especies de 
osos que existen en el mundo, seis están 
clasificadas como vulnerables o en peligro 
de extinción, entre ellas, los osos pardos. 
“Mi misión en la vida es demostrarle al 
mundo lo increíblemente geniales que son 
los osos”, dice. “Los osos grizzly no son 
los terribles asesinos y enemigos del ser 
humano que todo mundo cree que son”.

Agachado a unos cuantos metros de un 
oportunívoro que podría destriparme tan 
fácilmente como se expulsa un pimiento 
de una aceituna, rezo en silencio por que 
Brad tenga razón. Resulta que el oso se 
ha levantado para tener una mejor vista 
de otro grizzly que se pavonea en el área. 
Regresa a sus cuatro patas y avanza a 
zancadas, atravesando el arroyo detrás 
de nosotros; después de un intercambio 
de miradas y de postureos, los dos osos 
(machos), ahora a varios metros de 
distancia, se enfrentan en una explosión 
de patas y garras, colmillos que sueltan 

mordidas y cavernosos 
rugidos. Nuestro oso 
cede antes de que se 
desarrolle una pelea 
real, y de nuevo el 
silencio desciende 
sobre el humedal. Brad 
leyó bien la situación: 
no estábamos en 
peligro. Pero, desde mi 
perspectiva de primera 
fila con respecto a este 
combate de boxeo, 
aún siento que los osos 
grizzly son menos 
“geniales” y más  
bien aterradores.

A PESAR DE QUE 
la idea de sentarse a 
esperar en un campo 
de osos grizzly podría 
parecer tan tentadora 
como organizar una cena para Charles 
Manson y su familia, desde el momento en 
que el hidroavión Havilland Beaver, de color 
naranja intenso y con capacidad para ocho 
pasajeros, despega de Chiniak Bay para el 
ajetreado vuelo de dos horas sobre Kodiak 
hacia la bahía de Kukak, justo al centro de 
la costa este de 800 kilómetros de largo 
del Parque Nacional Katmai, el viaje me 
ha ganado por completo. A excepción de 
Siberia, nunca he visto tanto territorio sin 
caminos: cumbres desafiantes envueltas 
en deslumbrantes glaciares que caen 
hacia alfombras de abetos y sauces —y ni 
una sola estructura construida por el ser 
humano—. Esto se siente como la tierra de 
Dios, el oeste americano como era hace dos 
siglos en los Estados Unidos continentales. 
Su inmensidad te llena de humildad, y es 
aleccionador pensar que el continente 
entero alguna vez se vio así. Entonces 
aparece el Ursus, una pequeña mancha en la 
vasta llanura silvestre debajo de nosotros.

“La gente mira a su alrededor y piensa: 
“‘Ésta es la Alaska que siempre había 
soñado. ¿Por qué somos el único barco 
aquí?’”, dice Brad en el trayecto en bote que 
nos lleva del avión al barco. “Este lugar no 
es amistoso para los visitantes. Podemos 
estar aquí porque tenemos la embarcación 

correcta, hemos estado haciéndolo durante 
mucho tiempo y somos buenos en ello”.

El Ursus es una fortaleza de poca altura 
y achaparrada que consta de una base de 
operaciones construida para soportar 
el Armagedón; sin embargo, sus cuatro 
camarotes, cada uno con dos literas, son 
cálidos y acogedores, si bien sencillos. Se 
requiere de tan sólo cuatro tripulantes para 
operar el barco: el capitán, un naturalista 
de Natural Habitat, un barquero para 
conducir el bote y un cocinero. Aparte de 
los osos, la comida es lo más destacado  
de la expedición, con insólitas exquisiteces 
culinarias como salmón curado, fresco 
pollo frito para una de las noches y 
ensaladas verdes cubiertas con callos 
sellados. Cuando no estamos sentados en 
el campo mirando la fauna silvestre, lo 
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“No dejes tu iPhone en el Ursus —si 

bien no hay señal ni servicio de internet, 
¡toma muy buenos videos! Yo dejé el mío 
en el barco el primer día y pronto caí en 
la cuenta de mi error. Aunque tenía mi 

confiable Canon para tomas fijas, ¡no hay 
nada más tierno que ver ositos jugando!

– Lynann Mullis, asesora Virtuoso
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Atardecer en el Parque Nacional Katmai.

CoNSIDERÉMOSLo 
LA VERSIÓN 

NORTEAMÉRIcAnA DEL 
SAFARI, PERO TODAVÍA 
MÁS EXCLUSIVO QUE LA 
VARIEDAD AFRICANA, 

COMO CONSECUENCIA DEL 
ENTORNo REMOTo Y  
A MENUDO SALVAJE.

cual es la mayor parte del día, estamos 
dándonos un atracón alrededor de la  
mesa del comedor colectivo de la cocina, 
el cual brinda al viaje una sensación 
familiar y hogareña.

Aunque las nubes se asientan como vigas 
de hierro sobre el océano y este primer 
día es turbio con lluvia fría, después de un 
rápido almuerzo salimos a la naturaleza. 
Caminar —y sobrevivir— en el campo 
de Alaska tiene que ver con seguir reglas. 
Nuestro grupo debe moverse siempre en 
una sola fila, sin hacer ningún ruido fuerte 
y sin rezagarse. Brad va primero, luego el 
grupo, luego nuestra guía asistente, Teresa 
Whipple, quien es nueva en este viaje, pero 
tiene una década de experiencia estudiando 
osos pardos en Columbia Británica.

Brad habla continuamente conforme 
nos movemos —“¡Oye, oso! ¡Vamos 
pasando, oso!”— para evitar sobresaltar 
a los animales que se encuentren en el 
el pasto a través del cual nos abrimos 
camino, cuya altura sobrepasa nuestras 
cabezas. Ni él ni Teresa llevan armas de 
fuego. En su lugar, cuentan con bengalas, 
lo cual, de acuerdo con Brad, ha hecho 
retroceder a los pocos animales que 
alguna vez lo han embestido. Cargamos 
cubetas de 18 litros que funcionan como 
sillas una vez que encontramos un lugar 
abierto. Tomar asiento es una de las reglas 
fundamentales para observar osos, porque 
los animales perciben el sentarse como 
una señal de cortesía. Una vez que estamos 

acomodados en una fila, Brad se pone 
en cuclillas detrás de nosotros y susurra 
sus interpretaciones de las interacciones 
de los osos. Cuenta locas historias sobre 
encuentros cercanos con los animales 
—como la vez que él estaba solo en unas 
cascadas durante la carrera de salmones 
y  se topó con un cerdo salvaje— que 
demuestran su impresionante familiaridad 
y soltura con los osos grizzly.

Si codearse con depredadores de seis 
veces tu tamaño por pura diversión 
suena un poco a vaquero de Wyoming, 
es preciso mencionar que Brad tiene una 
consolidada trayectoria de investigación 
y conocimiento sobre los osos grizzly. 
Tras obtener un título en biología de la 
vida silvestre en la Universidad de Alaska 
Fairbanks, se formó bajo la supervisión 
de Larry Aumiller, quien en la década de 
los ochenta fue el primero en proponer 
la idea de aproximarse y estar en persona 

con los osos grizzly en el McNeil River 
Game Sanctuary, en el límite norte de 
Katmai. Aumiller propuso la idea de 
que los osos son criaturas más sabias 
de lo que les damos crédito, y que ellos 
te tratarán con respeto si tú te ganas el 
suyo. Acercó a turistas con las criaturas 
durante tres décadas y jamás tuvo un 
encuentro desafortunado. Brad ha seguido 
su ejemplo. “Lo que quiero demostrarles, 
chicos”, dice, “es que así es como actúan 
los osos cuando los respetas”.

Estando aquí, así de cerca de los osos, 
es imposible no acordarse de la historia de 
2003 de Timothy Treadwell, el llamado 
Hombre Grizzly, quien fue devorado por 
un oso pardo. “Realmente lo admiraba, 
pero lo llevó demasiado lejos”, dice Brad. 
“Comenzó a pensar que era amigo de los 
osos. Se trata de respeto mutuo, pero al 
final del día, son osos. Nunca confías en 
ellos por completo”.

DÍA TRAS DÍA SE DESARROLLA EL
lento y ligeramente intranquilo patrón de 
las horas entre los osos grizzly. En nuestra 
expedición final a tierra, desembarcamos 
en Hallo Bay, bordeada por una valla de 
volcanes negros. Alcanzamos la cima 
de un cerro cubierto de hierba alta, y un 
valle masivo, exuberante y enhebrado con 
arroyos se revela ante nosotros. Cuento 15 
osos pardos.

Sería fácil imaginarse esto como una 
aventura de mucha adrenalina, y hay 
momentos que, en definitiva, te aceleran 
el pulso: un oso espantosamente lleno 
de cicatrices acecha a una madre y sus 
oseznos; dos oseznos curiosos olfatean 
demasiado cerca de nuestro grupo, 
forzando a Brad a hablar con voz severa 
para sosegar la agresión de su madre. 
Pero la mayor parte del viaje transcurre 
pacíficamente entre los osos grizzly, 
casi como estar sentado en un campo 
de ganado. Si bien estos animales 
podrían arremeter contra un pedazo 
de carne como lo haría un tejano con 
un rib eye de un kilo, en su mayoría sólo 
pastan alrededor, comiendo juncos que 
asemejan pasto y percebes de debajo de 
las rocas. Mientras tanto, nosotros sólo 
observamos y nos compenetramos  
con el paisaje.
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“Hay una sensación particular cuando 
caminas dentro de territorio grizzly”, 
dice Brad. “Es la naturaleza verdadera y 
eléctrica”. Los osos grizzly simbolizan un 
mundo desconocido, aún mágico y vivo.

Esa mañana en Hallo Bay el cielo era 
gris pizarra, con un sol blanco intentando 
abrirse paso y el agua tan quieta que 
parecía un espejo. Ahora, el capitán 
habla por su radio desde el barco para 
decir que el oleaje está aumentando. Para 
cuando subimos de vuelta, la bahía se ha 
convertido en un campo de olas furiosas, y 
el bote se sacude al viento como una bolsa 
de plástico. Debemos vadear a través de 
un océano que nos llega a la cintura para 
alcanzarlo, mientras nos cae encima un 
rocío de lluvia. Una vez que todos están 
a bordo, la barcaza de desembarco gira 
hacia el motor del Ursus, lo cual nos deja 
echarle un último vistazo a la tierra. Entre 
los restos de madera flotante esparcidos 
como huesos por la arena color carbón, 
un solitario oso pardo, oscuro y taciturno 
anda sin prisa por la playa donde, hasta 
hace un momento, estábamos parados.

Listo para el despegue
en Kodiak Island.

Natural Habitat Adventures di-

seña aventuras grizzly a la me-

dida para ávidos naturalistas 

y fotógrafos, de ocho días, a 

bordo del Ursus con capacidad 

para ocho pasajeros. Además 

de la interpretación en primer 

plano del comportamiento ani-

mal, los guías ofrecen consejos 

para capturar fotos de la vida 

silvestre y el paisaje. Salidas: 

múltiples fechas, del 17 de 

junio al 7 de septiembre; desde 

8 895 dólares.

Los viajeros pueden explorar 

el estrecho de Bering a bordo 

del National Geographic Orion 

de Lindblad Expeditions, con 

capacidad para 102 pasajeros, 

en una aventura de 13 días 

por el alto Ártico de Nome a 

UN GRaN TERRIToRIO
Cinco expediciones por el rincón más salvaje de Norteamérica.

Seward. Junto con un día en 

Katmai, un momento sobre-

saliente del viaje es visitar las 

remotas islas Pribilof, hogar 

de la colonia de lobos marinos 

más grande del hemisferio 

norte, así como tres millones 

de aves marinas, entre ellas 

frailecillos, gaviotas y cormo-

ranes de cara roja. Salidas: 9 

de julio de 2019 y 5 de julio de 

2020; desde 16 330 dólares.

Experimenta cuatro de los par-

ques nacionales más salvajes 

de Alaska en la travesía que 

Zegrahm Expeditions ofrece 

durante 15 días por el estado, 

desde Anchorage hasta Fair-

banks. El tour para grupos re-

ducidos incluye espiar a leones 

marinos y focas en Kenai Fjords, 

un día para observar osos en 

Katmai, una caminata por un 

glaciar en Wrangell-Saint Elias y 

un vuelo sobre Denali. Salidas: 

14 y 28 de julio de 2020; desde 

17  980 dólares.

All Alaska Tours se asocia 

con los asesores Virtuoso en 

numerosas expediciones de 

avistamiento de osos, como 

los seis días en el Kodiak 

Brown Bear Center para acer-

carse a los osos de Kodiak, 

la subespecie grizzly más 

grande y feroz. Los viajeros, 

hospedados en cabañas en 

el Kodiak National Wildlife 

Refuge, eligen dos actividades 

al día, como avistamiento 

de osos, pesca de salmón y 

kayak. Salidas: cualquier día, 

del 14 de julio al 2 de octubre; 

desde 5 689 dólares.

Los asesores Virtuoso traba-

jan con Entrée Alaska para 

planear aventuras por todo 

el estado, como un viaje de 

seis días que ofrece un vuelo 

en avioneta para luego seguir 

con tres noches en Winter-

lake Lodge, donde hay pesca 

de tímalo ártico, así como un 

tour en helicóptero y un paseo 

en trineo jalado por perros a 

glaciares cercanos; después, 

dos noches en un albergue en 

Redoubt Bay, con avistamien-

to de osos pardos que vienen 

a alimentarse de salmón. 

Salidas: cualquier día, del 10 

de junio al 1 de septiembre; 

desde 10 600 dólares.  



Barcos íntimos Solo suitesGastronomía galardonada Barra libre y vinos finos

Donde el paisaje balinés se encuentra con la vista 
siempre cambiante desde tu barco Seabourn.

E X T R AOR DINA RY WOR LDS

Contacta a tu asesor Virtuoso para que empieces tu recorrido en el resor t de a l tamar más sof ist icado del mundo 
(World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Virtuoso Voyages 

que incluyen anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• VIVA LA LEYENDA
Dentro de la muralla del viejo Quebec, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco, el Fairmont Le Château Frontenac es una verdadera leyenda. 
Gracias a un proyecto reciente de renovación millonario, este resort urbano fue 
renovado por dentro y por fuera, dándole nueva vida desde las habitaciones 
hasta los restaurantes. En cuanto a la gastronomía encontrará una experiencia 
culinaria gourmet en Champlain Restaurant bajo la supervisión del chef Stéphane 
Modat o tentaciones saladas en 1608  – Wine & Cheese Bar. El desayuno de cada 
día es un generoso buffet servido en Place Dufferin, con vistas al río Saint 
Lawrence. Lleve su estancia a otro nivel con una habitación Fairmont Gold, con 
servicio de concierge privado, un lounge exclusivo, cocteles en las tardes y más. 
Relájese en el Moment Spa Le Château Frontenac o eleve su frecuencia cardiaca 
en las modernas instalaciones de nuestro gimnasio. Quédese un poco más, ya 
que con la tercera noche puede disfrutar de la cuarta en cortesía.

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 20 de octubre de 2019. La experiencia exclusiva 
Virtuoso incluye la cuarta noche gratis; 100 dólares de crédito para alimentos; desayuno buffet diario para dos; upgrade 
en la habitación, sujeto a disponibilidad; check-in y check-out extendidos, sujetos a disponibilidad, y wifi de cortesía.

• CREANDO RECUERDOS EN MONTREAL
Reimaginado y reinventado, Fairmont The Queen Elizabeth es el hotel más 
grande de la costa este de Canadá y el orgullo de Montreal. Vivo ejemplo de la 
joie de vivre de la ciudad, este icónico hotel se localiza en el corazón del centro 
y del Underground City, que conecta a los huéspedes con 32 kilómetros de pasa-
jes peatonales subterráneos, centros comerciales, atracciones y lugares de 
entretenimiento. También encontrará habitaciones Fairmont Gold con amenida-
des premium y un lounge exclusivo. Cene en el animado Rosélys Restaurant, 
para después disfrutar de un coctel en el Nacarat Bar. Descubra el mercado 
urbano Marché Artisans y relájese en nuestro amplio centro de bienestar y spa. 
Los amantes del arte tomen nota: el hotel ofrece una colección cuidadosamente 
seleccionada de arte contemporáneo de artistas establecidos y emergentes. 
¿Ganas de consentirse? Considere quedarse en nuestra Royal Ville-Marie Suite, 
de 270 metros, con elevador exclusivo con vistas panorámicas.

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible durante 2019. La experiencia exclusiva Virtuoso incluyen 
100 dólares de crédito para alimentos; desayuno buffet diario para dos; upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; 
check-in y check-out extendidos, sujetos a disponibilidad, y wifi de cortesía.

• SÉPTIMA NOCHE, DE CORTESÍA
Cuando se registre en el Waldorf Astoria Beverly Hills como un huésped 
Virtuoso podrá llevarse la séptima noche en cortesía, dándole suficiente tiempo 
para explorar este oasis urbano en una de las ciudades más glamurosas del 
mundo. Esto es el estilo californiano en su mejor expresión, justo donde se 
encuentran Wilshire y Santa Monica Blvd. El famoso hotel ha sido diseñado en 
su totalidad por el renombrado Pierre-Yves Rochon, incluyendo el gran lobby 
de triple altura, las 170 habitaciones y suites con balcones de gran tamaño y el 
elegante La Prairie Spa. No se pierda de la cocina contemporánea del acla-
mado chef Jean-Georges Vongerichten. Suba a la terraza para esconderse en 
una cabana vip, disfrute de la brillante piscina y admire las vistas panorámicas. 
Descubra lo último de la moda en Rodeo Drive, los increíbles restaurantes de 
Los Ángeles y los brillos de Hollywood.

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 30 de junio de 2019. La experiencia exclusiva 
Virtuoso incluye la séptima noche de cortesía; 100 dólares de crédito en el hotel; desayuno diario para dos; upgrade en 
la habitación, sujeto a disponibilidad; check-in y check-out extendidos, sujetos a disponibilidad, y wifi de cortesía.
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Souvenir

DISFRUTA EL GLAMOUR DE LA MILLA DORADA EN EL SUR DE ESPAÑA.

Con más de 320 días de sol al año, la Costa del Sol se gana su seudónimo como el lugar más soleado de España. Incluso 
durante una reciente visita en otoño predominaron los cielos despejados y las temperaturas cálidas. Durante nuestra 
estadía en Puente Romano, un resort de 183 habitaciones con terrenos que serpentean a través de exuberantes jardines, 
mi esposo y yo empezábamos el día con una caminata placentera sobre su famosa playa, después volvíamos para aprove-
char las canchas de arcilla del club de tenis. Luego de un almuerzo espectacularmente largo en el buffet del Marbella Club 
a la orilla del mar, explorábamos el laberinto de tiendas en el aledaño Casco Antiguo, con su histórica Plaza de los Naran-
jos, o tal vez tomábamos una siesta al lado de la piscina —preparación ideal para la cena y la vida nocturna de Marbella—. 
Tan sólo Puente Romano ofrece 13 restaurantes y bares, incluyendo una sucursal de Nobu y al ganador de tres estrellas 
Michelin, Dani García.   – Elaine Srnka, directora editorial y vicepresidenta de contenido.

TIP: Marbella es la base ideal para explorar la región de Andalucía, incluyendo Ronda, Sevilla, Granada y Córdoba.
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PARA LLEVAR A CASA: 
Una manta de playa 
y una bolsa de 
Puente Romano, el 
coffee table book 
de Nicholas Foulkes 
sobre el legendario 
hotel que impulsó 
la reputación del 
destino y aceite 
de oliva Castillo de 
Canena, producido 
de manera sostenible, 
del restaurante Lobito 
de Mar.



Tokio, Japón

¿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.

Ventajas exclusivas.

Sólo lo mejor para los clientes Virtuoso. Es por eso que 
puedes confiar en un asesor Virtuoso para que te consiga 

créditos en hoteles, upgrades de cortesía y toques 
personalizados. Encuentra al asesor adecuado 

para ti en el catálogo de virtuoso.com.
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