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El Gran Hotel Del Siglo XXI En Londres
Corinthia London combina el estilo contemporáneo con la grandeza tradicional. Situado en el 

corazón cultural de la capital, el hotel ofrece lujosas habitaciones, restaurantes elegantes y el 

spa más impresionante de Londres, ESPA Life en Corinthia. Se sitúa muy cerca de la plaza de 

Trafalgar, Westminster y Covent Garden, y fácil de llegar a Mayfair o la City.

Póngase en contacto con su agente de viajes Virtuoso para las reservaciones.

CORINTHIA HOTEL LONDON, WHITEHALL PLACE, LONDON SW1A 2BD, UK

 +44 (0) 20 7321 3000 | RESERVATIONS.LONDON@CORINTHIA.COM | CORINTHIA.COM /LONDON

The Lobby Lounge



{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

PASAPORTE ES PRESENTADO POR: ELAINE GLUSAC

Bombay brilla aún más este año con la llegada de 
The Gem Palace. Dentro del emblemático centro comer-

cial de moda Le Mill, se encuentra la primera boutique de la 
legendaria familia de joyeros de Jaipur, los Kasliwal, que está 

abierta al público sin necesidad de hacer una cita. “Todo mundo 
debería tener la oportunidad de llevarse a casa una joya preciosa”, 

comenta el director creativo, Sanjay Kasliwal, sobre por qué decidie-
ron hacer equipo con Le Mill más allá del Club de Yates de Bombay. 
“Colaba siempre ha sido el vecindario más activo de Bombay. Ésta 
es, probablemente, la tienda más interesante y bellamente dise-

ñada que tenemos”. Junto con algunas obras de su padre, los 
planes de Kasliwal para su tienda son enfocarse en cuatro 
de sus colecciones, desde las piezas indorusas de inspi-

ración victoriana hasta las intrincadas piezas únicas, 
para ocasiones especiales, de la colección Real. 

Primer piso, 4, Pheroze Building sobre 
Indigo Deli, Stevens Street.

El incentivo de Bombay:
un brazalete de la colección

Raj de The Gem Palace.

OPORTUNIDAD
ÚNICA
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Pasaporte  LA VIDA DEPORTIVA 

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

1. ASPEN En la Academia de Snow-
cats que se encuentra en el hotel, 
los esquiadores en The Little 
Nell pueden hacerse de uno y 
manejarlo en las laderas de espu-
ma de leche. Además, los citadi-
nos ahora respirarán mejor en el 
St. Regis Aspen Resort, donde 
un “concierge de altitud” ayuda 
a los huéspedes a adaptarse a la 
altura de casi 2 438 metros, sumi-
nistrando oxígeno a las habitacio-
nes con dosificadores.

2. WHISTLER El resort de esquí 
más grande de Norteamérica 
amplía su atractivo cultural con 
la inauguración del Museo de 
Arte Audain. En medio de una 
arboleda de pícea y abeto, el 
museo se enfoca en el arte de 
Columbia Británica, con piezas 
que van desde máscaras de las 
naciones originarias hasta foto-
grafía contemporánea.

3. LAKE TAHOE El Heavenly Moun-
tain Resort cumple 60 años esta 
temporada y las celebraciones 
incluyen dj ambulantes que 
viajan en snowcats. Squaw 
Valley añadió en lo alto de la 
montaña un nuevo teleférico 
de gran velocidad y capacidad 
para seis personas, el cual, ade-
más de dar servicio al vecino 
Alpine Meadows, da acceso a 
los esquiadores a más de 6  mil 
acres de terreno esquiable.

4. BRECKENRIDGE Explora senderos 
arbolados en una bicicleta de 
llanta ancha. Las llantas gran-
des de baja presión permiten 
a los ciclistas rebotar sobre los 
caminos cubiertos de nieve, 
recién abiertos al público, en 
el Gold Run Nordic Center.

GUÍA DE LA REGIÓN DE ESQUÍ
Qué hay de nuevo en los resorts de Norteamérica.

25 años de sorprender visitantes 
con la auténtica europa
Adondequiera que viajes en Europa, encontrarás Historia en cada esquina. Descubrirás 

antigüedades que datan de otros siglos, ciudades medievales amuralladas en el tiempo, hazañas 

de la ingeniería romana asombrosamente conservadas y arte renacentista inigualable por doquier. 

Viaja con Tauck y celebrarás un legado de 25 años de hospitalidad en hoteles emblemáticos llenos 

de elegancia, dentro de palacios privados, en aperturas de los museos más populares, durante 

catas de vinos en los viñedos más codiciados, en los almuerzos de las granjas familiares y en los 

lugares icónicos y joyas poco conocidas a lo largo de las escénicas vistas de los caminos amarillos 

de Europa, donde los auténticos descubrimientos y experiencias únicas de Tauck te esperan.

Para reservaciones, por favor contacta a tu agente de viajes Virtuoso

➀ ➂➁ ➃





Hay una tierra donde las personas vienen a descubrir, 
donde el mar y el cielo se unen para mostrar la belleza natural 
de este único resort frente al Pacífico el Los Ángeles.

Descubra Terranea, 
EL DIAMANTE EN LA COSTA DE LOS ÁNGELES  

Para reservas consulte con su agente de viajes Virtuoso. 

Crédito de $100USD durante su estancia.  Desayuno para 2 personas 
en catalina kitchen o en su habitación (valor $60USD) Upgrade gratuito. 
Early Check-in/Late Check-out, sujeto a disponibilidad. 
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PUESTOS EXÓTICOS, LUGARES FAMILIARES vistos de forma distinta, viajes de 
fantasía... incluimos todos en nuestra lista de 2016, una historia que espe-
ramos sirva como inspiración y recordatorio de que vivimos en un mundo 
interesante, hermoso y acogedor. Consultamos con la red de asesores de 
viajes Virtuoso para averiguar dónde irán este año los que saben viajar. No 
incluimos todos los hot spots —como Birmania, que ha estado en todas 
las listas desde que empezamos a hacer estas preguntas—, pero cree-
mos que estos destinos obligatorios harán que el próximo año tengas los 
mejores viajes que has hecho hasta la fecha.

India 2.0, la 
nueva Patagonia, 
un safari 
americano: 
destinos 
que necesitas 
conocer este año.
POR DAVID HOCHMAN

LA SIGUIENTE LISTA
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Los elefantes esperan 
la procesión durante 

el festival Thrissur 
Pooram en Kerala.

Más allá del Taj Mahal

India del sur
Si has viajado a India, segura-
mente has visitado el Trián-
gulo de Oro en el norte: de 
Bombay a Udaipur y Jaipur a 
Agra, camino a Delhi. No obs-
tante, el sur es el consentido 
de los conocedores. “Piensa en 
la riqueza cultural de Cochín 
y Kerala como India 2.0”, 
afirma Victoria Boomgarden, 
asesora de Virtuoso. “Tienes 
perlas, playas, palacios de 

maharajás, plantaciones de té y 
una suave atmósfera relajante 
que todavía se siente como 
campo”, cuenta. Hay tigres de 
Bengala reales en el Parque 
Nacional de Nagarhole en 
Mysore. Las plantaciones de té 
de Kolukkumalai Tea Estate, 
en Kerala, son las más grandes 
del mundo. Y la región es una 
entrada natural a otro desti-
no cada vez más popular, Sri 

Lanka, hogar de dos impresio-
nantes resorts Aman.

VISITA: con duración 
de 17 días, el 

tour por el sur de India de 
Big Five Tours & Expedi-
tions recorre los monumen-
tos de Bangalore, el centro 
de peregrinaje Chikmagalur, 
del siglo x, el Parque Nacional 
de Nagarhole y el idílico 

remanso de Kerala en una 
casa flotante privada. Sa-
lidas: todos los días de 2016; 
desde 8 350 dólares. 

LAS CIFRAS 
HABLAN: los asesores 
Virtuoso confirman que el 
año pasado los viajes a India 
aumentaron 212 por ciento. A
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



Mejor que nunca

Nepal

La estupa de 
Boudhanath en 

Katmandú sólo sufrió 
daños menores 

en el terremoto del 
año pasado.

El devastador terremoto del año pasado no pudo sacudir el espíritu indomable de este país sagra-
do en el Himalaya, y ahora el turismo importa más que nunca: el número de visitantes en 2015 se 
redujo 40 por ciento respecto al año anterior. “La forma más impactante en que los viajeros pue-
den impulsar la recuperación de Nepal es simplemente visitarlo”, dice Martha Merle, una asesora 
que recientemente regresó de Katmandú. “Un primerizo en Nepal no sabría que hubo un terre-
moto. El país es tan increíblemente hermoso y mágico —y la gente, tan amable y cálida— como 
siempre”. Para los visitantes que quieren ir más allá de impulsar la economía con sus dólares, 
hacer voluntariado por un día puede completar un itinerario y proporcionar una experiencia 
gratificante como ninguna otra.

VISITA: Remote Lands 
personaliza viajes 

privados de diez días que empie-
zan en la capital nepalesa, antes de 
dirigirse al interior del Himalaya, 
pasando la noche en sitios típicos 
como el Tented Camp de Tiger 
Tops. Salidas: todos los días de 2016; 
desde 5 750 dólares.C
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Seducción 
del Ártico

Noruega
Los viajeros que hacen crucero por el fiordo siempre han amado el área entre Ber-
gen y Geiranger y sus alrededores. Pero los conocedores están viajando a 66 grados 
latitud norte. “El círculo Ártico tiene los escenarios naturales más impresionantes 
y las luces del norte”, dice la asesora Belinda van Tholen, quien siente cariño por 
los habitantes locales: osos polares, morsas, focas y zorros polares.

VISITA: el contacto de Virtuoso en 
Noruega trabaja con asesores 

de viaje y se dedica a diseñar itinerarios 
por tierra y mar que te permiten descubrir 
cielos nítidos, glaciares descomunales y 
vida salvaje inusual.

Factor frío:
las islas Lofoten 
en Noruega, a 66 
grados norte.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Renacimiento rústico

El oeste de EE. UU.

Monturas y soledad 
en el resort  

Gateway Canyons.

La asesora de viajes Virtuoso, 
Carrie Wallace, lo llama el 
“safari americano”. En 
Montana, Utah, Wyoming, 
el este de Colorado, Arizona 
y Nuevo México una red 
creciente de alojamientos 
exclusivos y ecológicos está 
llamando la atención de los 
amantes de la aventura y de 
la vida salvaje en y fuera del 
país. “No, no es el Serengueti, 
pero la experiencia del 
visitante es notablemente 
parecida”, afirma Wallace. 
“Desde la mañana hasta la 
tarde, los huéspedes reciben 
atenciones. La comida, la cul-
tura local y los animales que 
se observan son sensaciona-
les. Es un circuito sofisticado 
que está atrayendo a viajeros 
de todo el mundo”. Algunos 
ranchos extensos, como el 
resort Gateway Canyons y 
The Lodge & Spa en Brush 
Creek Ranch, están lo sufi-
cientemente cerca como 
para visitarlos el mismo día, 
manejando por carreteras 

pintorescas o en vuelos pri-
vados. “Quizá no encuentres 
el lujo formal de manteles 
blancos, sino el tipo de lujo 
de un Nuevo Mundo, donde 
la hospitalidad, belleza y 
soledad serán inolvidables”, 
comenta Wallace.

VISITA: Bruce Sawyer, 
chef, geólogo y 

“jeepero”, trabaja con los ase-
sores Virtuoso para hacerte 
sentir como si lugares como 
el Gran Cañón o Yellowstone 
fueran tus propios parques 
nacionales. Prueba el viaje 
de dos días a Montage Deer 
Valley con la excursión 
Montage a Moab, una odisea 
de chárter, bicicleta y sende-
rismo a través de parajes de 
piedra roja.

LAS CIFRAS
HABLAN: el Servicio 
de Parques Nacionales 
cumple 100 años en 2016.

VIRTUOSO LIFE

*Reserva unas vacaciones Globus o Monograms Europe en 2016 a través de una agencia Virtuoso y recibe transporte gratuito en la ciudad de 
destino entre el aeropuerto y el hotel. La oferta no aplica en transferencias de noches extra. La reservación debe hacerse, bajo depósito, entre 
el 3 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 para los viajes que comienzan el 31 de diciembre de 2016. Es válida con otras ofertas, en FIT y 
en reservaciones grupales, y aplica sólo para las nuevas reservas de 2016. Debe mencionar el código FREE T. La oferta depende de los espacios 
disponibles. No aplica en viajes personalizados. El descuento se aplicará a los miembros individuales de los grupos, agregando un nombre y 
un depósito no reembolsable, en la ventana de promociones. No aplica en el espacio TBA. Se aplican cargos por cancelaciones totales. Otras 
restricciones adicionales pueden aplicar: vea los Términos y Condiciones del Viaje para más detalles. Puede ser retirada en cualquier momento.

Recibe tRanspoRte gRatuito 
en tus vacaciones por europa de 2016*

paRa ReseRvaR tu touR bRitánico, 
contacta hoy a tu agente viRtuoso

toDo se está
Poniendo Real 



Lejos 
y más lejos

Una estrella resistente:
Fogo Island Inn.

Terranova
“Desconectarte” es algo que 
es más fácil de decir que hacer 
estos días, pero el encanta-
dor Fogo Island Inn es tan 
vasto que está aislado de las 
mejores maneras. Es difícil 
llegar a Terranova, claro, pero 
eso es parte del misterio de 
una región con siete estacio-
nes (“hielo”, “bayas” y “trap 
berth” son las otras tres). 
Algunos, incluso, la llaman 

la nueva Patagonia. “Esta-
mos hablando de un viaje 
único al fin del mundo”, dice 
Katherine Norton, consejera 
de viajes Virtuoso. A los hués-
pedes del hotel ultramoderno 
se les asigna un lugareño 
con base en sus intereses, y 
esos “foguenses” prestan el 
servicio de anfitriones comu-
nitarios. “El pescador de la 
aldea, un artista o un maestro 

se convierte en tu guía y te 
muestra su ciudad natal a 
través de sus ojos”, explica 
Norton. Las actividades son 
acordes: hornear pan, remar 
en balsas, observar caribús, 
lanzar piedras. Las redes 
sociales pueden esperar a 
que regreses a casa.

VISITA: la mayoría de 
los huéspedes 

llega a Gander, el aeropuer-
to comercial más cercano, 
desde Halifax, Nueva Es-
cocia; la pista de aterrizaje 
de la isla soporta el aterri-
zaje de aviones pequeños 
y helicópteros. Suites desde 
975 dólares, incluye desayu-
no diario y un crédito en el 
hotel de 100 dólares; o 1 325 
dólares, todas las comidas y 
propinas incluidas. C
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La pequeña Italia

Sicilia

Baño de sol en un 
acantilado en Scala 

dei Turchi, Sicilia.

Desde la época de Homero, 
la isla más grande del 
Mediterráneo ha atraído a 
viajeros en busca de vistas 
de costas, aldeas ancestra-
les y, bueno, quizá también 
el cannolo perfecto. Pero, 
recientemente, Sicilia está 
atrayendo a grupos de 
viajeros experimentados. 
“Es prácticamente un 
microcosmos del país, que 
ofrece todo lo que la gente 
busca en Italia, pero con 
sus propias vistas históri-

cas y su propia subcultu-
ra”, afirma Carrie Wallace, 
asesora de viajes Virtuoso. 
Explora aldeas de mon-
taña fortificadas como 
Erice, las ruinas del tem-
plo dórico de Agrigento, 
restaurantes con estrellas 
Michelin en Ragusa y un 
cúmulo de historia griega 
en Siracusa. Con vistas 
acuáticas al volcán Etna y 
dos hermosas propieda-
des Belmond— el Grand 
Hotel Timeo y Villa 

Sant’Andrea—, Taormina 
es la respuesta siciliana a la 
costa Amalfitana.

VISITA: conoce 
la capital 

culinaria y artística de 
Palermo, la campiña 
medieval, museos y sitios 
volcánicos durante una 
exploración privada de 
siete días por Sicilia con 
Artisans of Leisure. Sali-
das: todos los días de 2016; 
desde 7 635 dólares.M
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Nueve veces nombrado el Mejor
del Mundo por Travel+Leisure

Cinco veces ganador del World Savers
Awards de Condé Nast Traveler

Los safaris
unen más

a las
familias.

{He aquí la prueba.}

Contacte a su agente de viajes
Virtuoso para más detalles.

SU AVENTURA

FAMILIAR LO

ESPERA EN ÁFRICA

CON MICATO.
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Viaje de safari

Mozambique

Una mujer luce una 
máscara tradicional 

mussiro (de la planta 
de kipalo), utilizada 

como protector solar y 
producto de belleza en 

Mozambique.

“Con su fácil acceso al veci-
no Sudáfrica, Mozambique 
está surgiendo como un 
plan atractivo para agregar 
a tu viaje a Cabo y tus idas 
de safari”, afirma el asesor 
de Virtuoso Bobby Zur. 
A partir de este año, más 
marcas de hoteles de lujo 
se afianzarán en el país en 
el archipiélago de Bazaruto. 
Las nuevas incorpora-
ciones complementarán 
marcas existentes, tales 
como Azura Retreats, en 
la isla de Benguerra, Baza-
ruto, y en la isla Quilalea, 

en el Parque Nacional de 
Quirimba, será personal-
mente seductor para los 
viajeros a quienes les gusta 
el aspecto Robinson Cru-
soe: descalzo pero lujoso”, 
comenta Zur. En todos 
lados de la costa el agua es 
fabulosa, además de que las 
ciudades de buceo no son 
tan concurridas. Puedes 
observar delfines, ballenas 
jorobadas, tiburones balle-
na, mantarrayas y tortugas 
gigantes. Pero lo más fasci-
nante son los escurridizos y 
curiosos dugongos, empa-

rentados con los manatís, 
y los elefantes.

VISITA: como parte 
de un itine-

rario de 12 días centrado 
en la playa y la naturaleza, 
African Travel pasa unos 
días en Maputo, la capital 
costera de Mozambique, 
antes de llegar a un 
campamento de tiendas 
en la playa para practicar 
esnórquel entre los peces 
del arrecife. Salidas: 
muchos días de 2016; desde 
3 225 dólares. 

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

CIUDADES DE MYANMAR HASTA 

LAS ORILLAS DEL RÍO DONDE 

LOS BUEYES BEBEN ESTE 

LUJOSO CRUCERO DESLIZA 

SOBRE UN ASOMBROSO 

PAISAJE VIRGEN DEL TIEMPO.

B A G A N  -  M A N D A L AY

Para mas informacion porfavor contacte su Virtuoso Asesor de viajes.

 DESCUBRE 
 MYANMAR

DESDE LAS GRANDIOSAS 

CIUDADES DE MYANMAR HASTA 

LAS ORILLAS DEL RÍO DONDE 

LOS BUEYES BEBEN ESTE 

LUJOSO CRUCERO DESLIZA 

SOBRE UN ASOMBROSO 

PAISAJE VIRGEN DEL TIEMPO.

B A G A N  -  M A N D A L AY

Para mas informacion porfavor contacte su Virtuoso Asesor de viajes.

 DESCUBRE 
 MYANMAR

DESDE LAS GRANDIOSAS 

CIUDADES DE MYANMAR HASTA 

LAS ORILLAS DEL RÍO DONDE 

LOS BUEYES BEBEN ESTE 

LUJOSO CRUCERO DESLIZA 

SOBRE UN ASOMBROSO 

PAISAJE VIRGEN DEL TIEMPO.

B A G A N  -  M A N D A L AY

Para mas informacion porfavor contacte su Virtuoso Asesor de viajes.

 DESCUBRE 
 MYANMAR



www.peru.travel

Hay un lugar 
que te hará creer 
en la magia
Eso que no sabías de ti,
vive en Perú.
Ven a descubrirlo. 
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Peru, país de tesoros escondidos



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

LAS MARAVILLAS DE LA COSTA OESTE
Disfruta de 18 gloriosos días en crucero por la costa oeste de América Central, México y Estados 
Unidos, desde Miami hasta San Francisco por el Canal de Panamá; Puerto Quetzal, Guatemala; 
Acapulco y Cabo San Lucas, México; y otros lugares soleados y rebosantes de cultura. Regent 
Seven Seas Cruises® te ofrece una experiencia sencilla, y el Virtuoso Voyager Club incluye un 
evento en una playa privada y una recepción con cocteles. 

Tarifas Virtuoso desde 9 169 dólares por persona. El capitán sale de Miami el 20 de abril de 2016; reserva antes 
del 31 de marzo de 2016.

ELEGANCIA DEL UPPER EAST SIDE
En la esquina de la avenida Madison y la Calle 77, The Mark es un refugio de opulencia discreta 
a unos cuantos pasos de Central Park, museos de primera, tiendas y restaurantes. Afuera, la 
fachada oculta el diseño avant garde y el nivel sin precedentes de servicio en el interior, un 
testamento de las riquezas culturales de Manhattan. 

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para tarifas y disponibilidad. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen una mejora 
de habitación, si está disponible; desayuno diario y una ronda de cocteles y aperitivos de cortesía.

SAFARI EN SUDÁFRICA
El romance del safari africano está vivo y en forma en Ulusaba Private Game Reserve, un 
resort de sir Richard Branson que se enorgullece de proporcionar una experiencia indulgente, 
personal y exclusiva. Ubicado a la orilla del Parque Nacional Kruger, el resort presume su 
acceso a los big five en paseos en vehículos abiertos conducidos por guías expertos y amables. 
Las vistas y sonidos de los arbustos están justo afuera de tu puerta, pero la comodidad abunda, 
además de todos los servicios de un hotel boutique de cinco estrellas. 

Elige uno de los dos alojamientos: Rock Lodge, en la cumbre de un koppie (colina rocosa) y su 
nuevo Cliff Lodge, o el Safari Lodge, en las orillas del lecho seco del Mabrak, accesible a través 
de puentes colgantes entre exquisitas casas en los árboles. Sal de safari un par de veces al día y 
luego relájate en el Aroma Boma Beauty Treatment Center, o al lado de la alberca. Después, una 
extensa bodega de vinos espera una degustación y los huéspedes se reúnen a cenar a la luz de la 
fogata, velas o las estrellas. Tu exclusiva estancia en Ulusaba incluye tres noches para dos, con 
todas las comidas, una canasta de frutas y champagne a tu llegada, un tratamiento en spa para 
dos, un picnic privado para dos, una experiencia de baño romántico, una cena privada completa 
con tu mayordomo personal y una mejora de cuarto si hay disponibilidad.

Tarifas Virtuoso de ZAR, 40 107 (aprox. 2 456 dólares) por cuarto por tres noches. Disponible hasta el 22 de diciembre de 2016.

HITOS DE EUROPA DEL NORTE
Desde la histórica Tallin hasta la impactante San Petersburgo, Seabourn surca lo mejor 
del norte de Europa mientras hace gala de su ambiente íntimo y elegante, sus espaciosas 
habitaciones, su cocina gourmet y las amenidades del Virtuoso Voyager Club: un evento 
en playa privada con recepción.

Tarifas Virtuoso desde 3 499 dólares por persona. Seabourn Quest sale de Estocolmo el 21 de mayo de 2016; reserva antes 
del 31 de marzo de 2016.

EXTRAS DEL VIRTUOSO VOYAGER 
CLUB EN MEDIO ORIENTE
La mejor y más fácil manera de explorar el Medio Oriente y el océano Índico, no cabe duda, 
es Silversea Cruises todo incluido, con excursiones gratuitas a la costa y wifi para todos 
sus huéspedes. Explora los desiertos de Dubái, siente la energía de Mumbai y disfruta de las 
soleadas Seychelles. 

Tarifas Virtuoso desde 7 150 dólares por persona. Silver Cloud deja Dubái el 18 de noviembre de 2016.
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Recordatorios tangibles de las 
muchas alegrías de viajar.

ESTAMBUL

DELICIA TURCA
surtido de confitería

ACEITE DE OLIVA 
TEK BAHÇE

nargourmet.com

HIGOS SECOS
del mercado 
de especias

ALFOMBRA ANUDADA A MANO
puntocarpet.com

PARA EL MAL DE OJO
regalo bajo la almohada

de Four Seasons

De alguna manera, estas memorias me conec-
tan con esta ciudad, que hace poco fue atacada 
por terroristas, y me recuerdan a los amigables 
guías, a los comerciantes, a los vendedores de 
alfombras y a los dueños de restaurantes que 
conocí durante mi reciente estancia ahí. Nunca 
olvidaré el momento en el que me registré en el 
Four Seasons Hotel Istanbul en el Bósforo 
y salí a la terraza de mi suite (una de las cuatro 
que hay en el hotel) para disfrutar de la vista. 

Mientras la oscuridad envolvía el horizonte 
salpicado de alminares, y las luces brillaban 
en el estrecho, el sonido del ezan, la llamada 
islámica a la oración, llenaba el aire: una 
bienvenida espiritual a esta ciudad antigua 
que se extiende entre dos continentes, y un 
recordatorio de que las fronteras dividen, pero 
los viajes unen.

—Elaine Srnka, directora editorial

TAZONES DE CERÁMICA
iznikclassics.com

VIRTUOSO LIFE

FEBRERO |  MARZO 2016   XV



Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje  

de una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 

las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com
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