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TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS



TE DESEAMOS UN AÑO MUY VIRTUOSO

Viajar al estilo Virtuoso significa personalización sin 
complicaciones, además de upgrades, créditos en resorts, 
traslados privados y más —algunos de los beneficios de ser 
nuestro cliente—. Donde sea que vayas, para nosotros será un 
placer crear una experiencia hecha a la medida con todos los 
toques que la convertirán en muy tuya, ¡y muy Virtuoso!

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.



LA EXPERIENCIA MÁS 
LUJOSA E INCLUSIVA

CONTACTE SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES

Términos y condiciones: El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro de los 60 días 
posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son por persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Los contenidos incluidos en este documento son válidos sólo para residentes y reservas a través de 
agencias de viajes ubicadas en México, América Central, América del Sur, y el Caribe, y basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y pueden ser retirados 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. © 2018 Regent 
Seven Seas Cruises. AD181224_Virtuoso
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ROME (CIVITAVECCHIA)

MESSINA (SICILY)

AMALFI/POSITANO

VALLETTA

PALMA DE
MALLORCA

CINQUE TERRE (LA SPEZIA)

BARCELONA

MONTE CARLO

SAINT-RAPHAEL

Para animarte a probar nuevas opciones saludables y comenzar bien todos los días, Regent Seven 
Seas Cruises® también está ampliando las opciones de desayuno en el Pool Grill con una variedad 
de artículos más ligeros: Desde yogurt bajo en grasa y muesli casero hasta una selección de 
frutas secas, exóticas y frescas en rodajas que pueden ser transformados en batidos.

En la cena, también puedes elegir del menú Canyon Ranch, el cual ofrece una selección 
equilibrada de entrantes y postres, que brindan la combinación perfecta de sabor y nutrición. 

Además, todos los huéspedes pueden elegir experiencias de bienestar que van más allá del 
programa de “Seven Seas Wellness,” a través de un increíble menú de opciones en el Canyon 
Ranch® Spa y gimnasio, que incluyen Reiki, acupuntura, clases de acondicionamiento físico, 
entrenamiento personal, presentaciones educativas, talleres y más.

Experimenta el Mediterráneo con una perspectiva diferente, renueva el espíritu, despeja y recarga la mente 
con las nuevas excursiones de “Seven Seas Wellness”.

A bordo del elegante Seven Seas Voyager® todas las suites tienen la oportunidad única de participar en nuestro 
nuevo programa holístico “Seven Seas Wellness”. Este programa se centra en la salud y el bienestar, ofreciendo 
desde Tai Chi hasta Yoga, Terapia hidrotermal para aromaterapia, senderismo y risas. Combina unos de los 
tratamientos rejuvenecedores de 50 minutos en el Canyon Ranch® Spa para una experiencia completa de 
cuerpo y alma.

Es más, muchos tours de bienestar son ya parte de nuestras excursiones en tierra ilimitadas GRATIS.

MIAMI  
A BARCELONA

Seven Seas Voyager®

22 MAR 2019 | 14 NOCHES

HASTA 26 EXCURSIONES GRATIS
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VENECIA A MONTE CARLO
Seven Seas Voyager®

15 JUN 2019 | 10 NOCHES

HASTA 56 EXCURSIONES GRATIS
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SORRENTO/CAPRI

TAORMINA (SICILY)

VENICE

CORFU

DUBROVNIK

TIRANA
(DURRËS)

SPLIT

FLORENCE/PISA/
TUSCANY (LIVORNO)

MONTE CARLO

SAINT-TROPEZ

SUITE VERANDA a partir de $5,699pp

SUITE VERANDA a partir de $4,139pp

MONTE CARLO  
A BARCELONA

Seven Seas Voyager®

14 MAYO 2019 | 10 NOCHES

HASTA 42 EXCURSIONES GRATIS

SUITE VERANDA a partir de $4,899pp

BARCELONA  
A VENECIA

Seven Seas Voyager®

2 JULIO 2019 | 12 NOCHES

HASTA 73 EXCURSIONES GRATIS
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PROVENCE 
(MARSEILLE)

BARCELONA

MONTE CARLO

ANTIBES

TUSCANY (LIVORNO)

ZADAR

KOTOR

KOPER

SUITE VERANDA a partir de $7,020pp

EXCURSIONES GRATUITAS | RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES | TODAS LAS BEBIDAS Y 

PROPINAS INCLUIDAS | WIFI ILIMITADO | PAQUETE DE HOTEL PRECRUCERO INCLUIDO*

todo está incluido

TOUR DE BIENESTAR

CORFU Y LOS DIOSES GRIEGOS

Practica yoga y meditación en una finca 
serena. Luego Puedes ver a un chef preparar 
un delicioso almuerzo vegetariana para ti 
usando ingredientes frescos y orgánicos.

Para más detalles, visita rssc.com

CONTACTE SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES

TM181228_Virtuoso_4pp.indd   1 11/01/2019   12:33



   

•

•
•

•

•
• •• •

ROME (CIVITAVECCHIA)

MESSINA (SICILY)

AMALFI/POSITANO

VALLETTA

PALMA DE
MALLORCA

CINQUE TERRE (LA SPEZIA)

BARCELONA

MONTE CARLO

SAINT-RAPHAEL

Para animarte a probar nuevas opciones saludables y comenzar bien todos los días, Regent Seven 
Seas Cruises® también está ampliando las opciones de desayuno en el Pool Grill con una variedad 
de artículos más ligeros: Desde yogurt bajo en grasa y muesli casero hasta una selección de 
frutas secas, exóticas y frescas en rodajas que pueden ser transformados en batidos.

En la cena, también puedes elegir del menú Canyon Ranch, el cual ofrece una selección 
equilibrada de entrantes y postres, que brindan la combinación perfecta de sabor y nutrición. 

Además, todos los huéspedes pueden elegir experiencias de bienestar que van más allá del 
programa de “Seven Seas Wellness,” a través de un increíble menú de opciones en el Canyon 
Ranch® Spa y gimnasio, que incluyen Reiki, acupuntura, clases de acondicionamiento físico, 
entrenamiento personal, presentaciones educativas, talleres y más.

Experimenta el Mediterráneo con una perspectiva diferente, renueva el espíritu, despeja y recarga la mente 
con las nuevas excursiones de “Seven Seas Wellness”.

A bordo del elegante Seven Seas Voyager® todas las suites tienen la oportunidad única de participar en nuestro 
nuevo programa holístico “Seven Seas Wellness”. Este programa se centra en la salud y el bienestar, ofreciendo 
desde Tai Chi hasta Yoga, Terapia hidrotermal para aromaterapia, senderismo y risas. Combina unos de los 
tratamientos rejuvenecedores de 50 minutos en el Canyon Ranch® Spa para una experiencia completa de 
cuerpo y alma.

Es más, muchos tours de bienestar son ya parte de nuestras excursiones en tierra ilimitadas GRATIS.

MIAMI  
A BARCELONA

Seven Seas Voyager®

22 MAR 2019 | 14 NOCHES

HASTA 26 EXCURSIONES GRATIS

•
•••

•

BARCELONA
SEVILLE (CÁDIZ)

FUNCHAL 
(MADEIRA)HAMILTON

MIAMI

 

VENECIA A MONTE CARLO
Seven Seas Voyager®

15 JUN 2019 | 10 NOCHES

HASTA 56 EXCURSIONES GRATIS

•

•

•

•

•
•

•••
•

•
ROME

(CIVITAVECCHIA)

SORRENTO/CAPRI

TAORMINA (SICILY)

VENICE

CORFU

DUBROVNIK

TIRANA
(DURRËS)

SPLIT

FLORENCE/PISA/
TUSCANY (LIVORNO)

MONTE CARLO

SAINT-TROPEZ

SUITE VERANDA a partir de $5,699pp

SUITE VERANDA a partir de $4,139pp

MONTE CARLO  
A BARCELONA

Seven Seas Voyager®

14 MAYO 2019 | 10 NOCHES

HASTA 42 EXCURSIONES GRATIS

SUITE VERANDA a partir de $4,899pp

BARCELONA  
A VENECIA

Seven Seas Voyager®

2 JULIO 2019 | 12 NOCHES

HASTA 73 EXCURSIONES GRATIS

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

ROME
(CIVITAVECCHIA)

VENICE

AMALFI/
POSITANO

PROVENCE 
(MARSEILLE)

BARCELONA

MONTE CARLO

ANTIBES

TUSCANY (LIVORNO)

ZADAR

KOTOR

KOPER

SUITE VERANDA a partir de $7,020pp

EXCURSIONES GRATUITAS | RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES | TODAS LAS BEBIDAS Y 

PROPINAS INCLUIDAS | WIFI ILIMITADO | PAQUETE DE HOTEL PRECRUCERO INCLUIDO*

todo está incluido

TOUR DE BIENESTAR

CORFU Y LOS DIOSES GRIEGOS

Practica yoga y meditación en una finca 
serena. Luego Puedes ver a un chef preparar 
un delicioso almuerzo vegetariana para ti 
usando ingredientes frescos y orgánicos.

Para más detalles, visita rssc.com

CONTACTE SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES

TM181228_Virtuoso_4pp.indd   1 11/01/2019   12:33



LA EXPERIENCIA MÁS 
LUJOSA E INCLUSIVA

CONTACTE SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES

Términos y condiciones: El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro de los 60 días 
posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son por persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Los contenidos incluidos en este documento son válidos sólo para residentes y reservas a través de 
agencias de viajes ubicadas en México, América Central, América del Sur, y el Caribe, y basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y pueden ser retirados 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. © 2018 Regent 
Seven Seas Cruises. AD181224_Virtuoso

LA EXPERIENCIA MÁS 
LUJOSA E INCLUSIVA

Corfu Y LOS DIOSES GRIEGOS  

DE BIENESTAR 

TM181228_Virtuoso_4pp.indd   2 11/01/2019   12:33



FEBRERO |  MARZO 2019 5

CONTENIDO EDICIÓN 7
febrero/marzo 2019

39
EUROPA LLAMA
Nueve destinos  
emergentes para 2019.

POR SARAH KHAN

48
ROCK IT
¿Por dónde empezar  
a esquiar los Dolomitas 
italianos? Detén mi spritz. 
POR JUSTIN PAUL

ÍNDICE DE DESTINOS
45 
48
28
44
43
47
17

40
42
22
44

46, 56
41

Croacia
Dolomitas
Dublín
El Peloponeso
Estambul
Ischia
Islandia
Islas Feroe
Lago de Ginebra
Lisboa
Priorat, España
Provenza
Varsovia
 

En portada
INVIERNO A LA ITALIANA: La pista de esquí Armentarola, con la cordillera Grupo de 

Fanes al fondo, en el Hidden Valley de los Dolomitas. FOTOGRAFÍA POR CLARA TUMA.

La mezquita del Sultán Ahmed, 
también conocida como 

mezquita Azul, en Estambul.
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© 2019 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. MARRIOTT REWARDS, RITZ-CARLTON REWARDS, SPG, PREFERRED GUEST Y TODOS LOS OTROS
NOMBRES, MARCAS Y LOGOTIPOS SON LAS MARCAS COMERCIALES DE MARRIOTT INTERNATIONAL, INC., O SUS AFILIADOS, SALVO SE INDIQUE CASO CONTRARIO.

THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN

VAYA A DONDE 
GUSTE

Descubra una experiencia personalizada en cada una de nuestras siete diversas 
marcas alrededor del mundo. Ajustándonos a sus preferencias y necesidades únicas,

ofrecemos abundancia del mejor lujo de todos: elección.  

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES DE VIRTUOSO PARA MÁS 

INFORMACIÓN O EXPLORE NUESTRO PORTAFOLIO. 
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ENÍA	 25	 AÑOS	 CUANDO	 VISITÉ	 EUROPA	 POR	
primera vez. Trabajaba en una aerolínea, y un 
colega y yo decidimos subirnos a un avión y pa-
sar el fin de semana en París. Nunca olvidaré 

el delicioso aroma de las crepas callejeras, mirar confundi-
da el menú de un bistro a pesar de haber tomado clases de 
francés durante seis años y contar francos para el Métro, es-
perando subir al tren correcto (no era el correcto). Mi hotel 
no tenía aire acondicionado, pero si me asomaba muuuuucho 
por la ventana podía ver la Torre Eiffel a lo lejos. La experiencia fue intimidante, intrigante y comple-
tamente embriagadora. Tal vez llegué tarde a la fiesta, pero no tardé en recuperar el tiempo perdido, 
pues en pocos meses coleccioné sellos de otros países en mi pasaporte, visitando Londres, Roma y 
varias otras ciudades.

Desde entonces, he llenado más pasaportes con muchos otros sellos de todo el mundo, pero Europa 
aún me llama. Hemos dedicado casi toda esta edición a este continente y, si bien es inusual que desta-
quemos un solo destino, con 50 países dentro de sus fronteras, Europa tiene mucho que ofrecer.

Eternos favoritos como Francia e Italia están en la lista, y también encontrarás artículos acerca de 
nuevos destinos que están en el radar de nuestra red de asesores Virtuoso. Disfruta tu travesía por 
esta región y brindemos por descubrir nuevos países para visitar en el nuevo año.

T

DIRECTORA	EDITORIAL	Y	
VICEPRESIDENTA	DE	CONTENIDO

El llamado de 
un continente

DÓNDE HE ESTADO: VENECIA
Si	bien	amo	la	Ciudad	de	los	Canales,	puede	hacer	mucho	calor	y	estar	muy	llena	

en	el	verano;	después	de	una	visita	reciente	en	noviembre,	la	temporada	baja	es	mi	

nuevo	momento	favorito	para	visitarla.	También	descubrí	un	nuevo	hotel	preferido	

(aunque	admito	que	la	lista	es	larga	y	siempre	está	creciendo).	En	la	isla	Giudecca,	

a	un	corto	viaje	en	barco	desde	la	Piazza	San	Marco,	el	Belmond	Hotel	Cipriani	

ofrece	un	civilizado	escape	de	las	multitudes,	con	frondosos	jardines,	una	enorme		

—en	 verdad	 gigantesca—	 piscina	 con	 calefacción	 e	 increíbles	 vistas	 más	 allá	

de	la	laguna.	El	encantador	gerente	general	del	Cipriani,	Giampaolo	Ottazzi	y	el	

atento	servicio	de	su	personal	son	la	cereza	del	pastel.

Sueños venecianos: llegando al Belmond 
Hotel Cipriani y (arriba) una visita a Murano.



VER EL MUNDO
Desde una perspectiva ultra lujosa.

Barcos únicos y galardonados  |  Servicio excepcional  |  Las comodidades más todo incluido.

Elección de experiencias cuidadosamente curadas  |  Experimenta el lujo con los mejores del mundo.

PARA RESERVAR EN LA “LÍNEA DE CRUCERO DEL RÍO Nº 1”, 
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ASESOR DE VIAJES DE VIRTUOSO.
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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 más de 17  500 asesores de viaje en 50 países a lo largo de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, 
Europa, Asía Pacífico, África y el Medio Oriente. Gracias a su relación privilegiada con 1  700 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, en partes o completa, 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 a gmagers@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 and Expect the World son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. tiene un registro 
de propiedad por 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 7, febrero-marzo 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 enero 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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SU MU NDO.
SU M A NER A.su momento.
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.

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

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO 
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Pocas cosas se parecen a llegar a un hotel 

en Venecia. Subirse a un barquito privado 

para recorrer los canales con el viento en 

el pelo es la mejor manera de zambullirse 

en el lugar, dejando atrás el jet lag y dando 

inicio a una estancia llena de glamour. Un 

grupo selecto de dueños y ejecutivos de 

agencias Virtuoso hicieron justamente 

eso en noviembre: se encontraron en La 

Serenissima para celebrar, como cada 

año, el Chairman’s Event, un viaje para 

reconocer a 90 de las agencias con mayor 

producción alrededor del mundo.

Después de una espléndida cena de 

bienvenida en el Belmond Hotel Cipriani, 

los asistentes tuvieron la mañana siguien- 

te para explorar la Venecia. Durante sus 

salidas pudieron vivir la ciudad inundada, 

una subida en el agua de la laguna que 

se repite todos los años pero que al 

ser muy localizada permite recorrer la 

ciudad sin mayor problema. Además, por 

tratarse de temporada baja hay muchos 

menos turistas.

La agenda estuvo llena de experiencias 

exclusivas, gracias a la conexión Virtuoso 

italiana Dream Inc. Travel (mientras que 

el partner IC Bellagio se encargó de los 

viajes previo y posterior). Disfrutaron 

de una visita privada a la Scuola Grande 

di San Rocco, conocida como la Capilla 

Sixtina de Venecia, y de un paseo noc-

turno por la Basílica de San Marcos y el 

Palazzo Ducale. Virtuoso tiene 10 hoteles 

asociados en la ciudad, y aunque el grupo 

estaba repartido en tres —The Gritti 

La ciudad flotante tiene aún más 
encanto fuera de temporada.

Venecia al 
estilo Virtuoso

 NOTICIAS VIRTUOSO

Palace, Hotel Danieli y Belmond Hotel 

Cipriani—, muchos otros fueron anfi-

triones de espectaculares recepciones, 

incluyendo Aman Venice, Ca’Sagredo 

Hotel y Baglioni Hotel Luna. El Danieli 

organizó también una cena fiesta en 

varios niveles una de las noches.

El mejor momento fue el baile de 

antifaces en el Palazzo Pisani Moretta, 

un opulento palacio del siglo xv sobre 

el Gran Canal. Entre los hermosos 

disfraces y máscaras y la gastronomía, 

que estuvo a cargo de los chefs del 

Mandarin Oriental Milan y Rosa Alpina 

Hotel & Spa, ésta fue una velada inol-

vidable y un gran final para unos días 

memorables en La Serenissima. 

– Elaine Srnka, directora editorial

En el sentido del reloj, desde arriba: la Scuola Grande di San Rocco;     
Aperol spritzes en Aman Venice, y góndolas con la marea alta.



Contacta hoy a tu asesor de 
viajes Virtuoso

Descubre lo que 
florece bajo el sol del 

Mediterráneo
Relájate y rejuvenece entre ciudades 
icónicas, hermosos pueblos costeros, 

legendarias obras de arte y ruinas 
antiguas en esta región que baña el sol.

Registro del barco: Países Bajos.

Diez asesores, seis invitados y un miembro del equipo de 

Virtuoso se encontraron en el Conrad Fort Lauderdale Beach, 

durante el tour educativo de tres días el pasado octubre en 

Florida para capacitarse (y también, disfrutar de la playa).

Florida, bajo el sol

De tour por México 
En The St. Regis Mexico City dio inicio, el pasado 6 de noviem-

bre, el Virtuoso Travel Week On Tour, que llevó a la familia 

Virtuoso en un recorrido de tres días desde la capital hasta 

Guadalajara y Monterrey. En el evento participaron más de 

200 agentes del país y proveedores de todo el mundo. 



La compañía de safaris más premiada del mundo.

Un safari es una experiencia única
y Micato Safaris es una compañía única: por cada safari

que vendemos, mandamos un niño a la escuela.
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PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC

LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILOPASAPORTE

Los propósitos de salud este 2019 irán muy bien con los nuevos tours de bienestar para grupos pequeños de G Adventures en 
Europa, Latinoamérica y Asia. Las travesías de 7 a 13 días ralentizan el viaje con excursiones salpicadas de yoga, paddleboarding, 

meditación y clases de cocina en destinos que abarcan centros espirituales como Bali e India; espacios de aventura, como Islandia, 
Nepal y la Patagonia, y destinos culturales, incluyendo Italia. “Nuestro deseo es hacerte sentir mejor que cuando saliste de casa”, 

dice Ben Perlo de G Adventures, “listo para volver con energías renovadas y quizá incluso con una nueva perspectiva”.  
Salidas: varias fechas, a partir del 19 de mayo y hasta finales de 2019; desde 1 549 dólares.

Tip para sentirse bien

Magia negra: el nuevo viaje de bienes-
tar a Islandia de G Adventures incluye 

yoga en la playa Reynisfjara.



Pasaporte

P
H

O
T

O
 C

R
E

D
IT

V IRTUOSO LIFE18

El Distrito Faena en Miami Beach reinventó el barrio de Mid-
Beach con seis cuadras que mezclan la fascinante arquitectu-
ra, los destinos gastronómicos y las dramáticas habitaciones 
en el Faena Hotel Miami Beach. La actual fuerza creativa del 
proyecto, el empresario argentino Alan Faena, busca reinven-
tar las compras mediante el Faena Bazaar de 1 800 metros 
cuadrados. La nueva adición, en lo que fuera un hotel remode-
lado de 1939, combina peculiares boutiques independientes 
—lentes de Linda Farrow, zapatos de Pedro García, desenfa-
dada ropa para mujer de Adriana Iglesias— con exhibidores 
que mezclan jeans de Brock Collection, joyería de Mercedes 
Salazar y caftanes de Rianna + Nina. Una galería de arte da 
la bienvenida a los compradores del microcentro comercial 
enfocado al diseño. 3400 Collins Avenue.

Rituals, la marca de artículos de baño y belleza, ha diseñado una 
nueva línea de amenidades para KLM Royal Dutch Airlines, 
inspirada en sus destinos. Evocando los aromas de los tulipanes 
holandeses y el yuzu japonés, la nueva Amsterdam Collection de 
limpiador, loción, gel para el cabello y rocío corporal se ofrecerá 
en los sanitarios, con un humectante y bálsamo labial de cortesía 
para los pasajeros en la clase ejecutiva.

Central de estilo

VUELA FRESCO

 PARA LLEVAR 

Maison Alma 
trae diseños 
atrevidos al 
Faena Bazaar: 
abrigo envol-
vente tipo 
kimono Jungla, 
2 410 dólares.

 ARTE Y CULTURA 

 EN EL AIRE 

El artista textual londinense Robert Montgomery busca inspirar 
asombro, más que deseo, en sus obras que transforman espec-
taculares y estructuras metálicas en poesía iluminada. Con el 
uso de letras LED, Searock Songlines explora la relación entre 
las montañas de Aspen y el horizonte citadino en el techo del 

Museo de Arte de Aspen hasta el 19 de mayo. 
aspenartmuseum.org.

MENSAJE SUTIL

Searock Songlines de Robert 
Montgomery en Saalfelden 
Leogang, Austria.
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Descubra más de 1 300 de los mejores hoteles y resorts alrededor del mundo 
donde los viajeros Virtuoso disfrutan de estas exclusivas amenidades:

UPGRADE EN LA HABITACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD 

DESAYUNO DIARIO PARA DOS PERSONAS • CHECK-IN Y CHECK-OUT EXTENDIDOS, 

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

EXPERIENCIAS EN HOTELES 
NUEVOS Y NOTABLES

PUBLICIDAD

PARÍS, FRANCIA

Esprit  
Saint Germain

Disfrute de servicio 
personalizado en este 

íntimo hotel boutique en la 
Rive Gauche del Sena.

Rodeado de seis hectáreas de 
vegetación, este elegante espacio 
ofrece una experiencia sin paralelo 
en sus tres alas. Consiéntase con 
tratamientos en el spa o un chapuzón 
nocturno en la piscina exterior. Las 
suites con temática familiar ofrecen 
amenidades para los niños y acceso a 
una amplia área de juegos.

AMENIDAD VIRTUOSO: Crédito 
de 100 dólares para utilizar en 
alimentos y bebidas, o en el spa, 
durante la estancia.

Pruebe auténtica gastronomía 
uruguaya e italiana. Juegue 
tenis y golf, o disfrute de montar 
a caballo en nuestra amplia 
propiedad. Después, relájese con un 
tratamiento en el spa o disfrute de 
la piscina cavada en piedra. Ahorre 
10% en su estancia en reservas 
entre el 10 de marzo y el 30 de 
octubre de 2019.

AMENIDAD VIRTUOSO: Crédito 
de 100 dólares para alimentos y 
bebidas durante la estancia.

Beba un coctel de cortesía en 
la biblioteca o en la sala junto 
a la chimenea. Las elegantes 
habitaciones incluyen modernas 
amenidades. Además, en cortesía: 
el transporte redondo del 
aeropuerto, las famosas galletas 
Poilâne de mantequilla y más, 
cuando reserve una estancia 
de tres días durante 2019.

AMENIDAD VIRTUOSO: Vino blanco 
o tinto, un plato de quesos franceses 
y baguette a la llegada.

SINGAPUR

Shangri-La Hotel,  
Singapore

Esta maravilla 
arquitectónica convive con 
el espectacular paisaje de 
La Barra sin perturbarlo.

Un animado resort 
de ciudad a tan sólo unos 

minutos de las mejores 
tiendas en Orchard Road.

PUNTA DEL ESTE, URUGUAY

Fasano Punta
   del Este

PARIS



La suite
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Destination Hotels se asoció hace poco con The Tie Bar para comisionarles una pequeña 
colección de accesorios para hombre inspirada en sus propiedades. Las piezas incluyen frescos 
pañuelos de bolsillo ideales para cenas junto al mar en Terranea Resort, de 582 habitaciones, 
en el sur de California,  y corbatines náuticos perfectos para una boda en Cliff House Maine, 

de 226 habitaciones. Desde 8 dólares, disponibles en las boutiques de Destination Hotels.

ELEGANTES SOUVENIRS 

El Dromoland Castle, de 97 habitaciones, en County Clare, Irlanda, ha completado 
una renovación de un año. Las novedades están presentes (un spa rejuvenecido con 
una piscina de hidroterapia, por ejemplo), pero lo que realmente brilla detrás de la 
fachada almenada del edificio del siglo xvi son los esfuerzos por preservar el estilo de 
la era georgiana de la propiedad. Candelabros de cristal Waterford, trofeos de taxi-
dermia y pinturas al óleo dominan las áreas comunes, mientras que las habitaciones 
remodeladas cuentan con revestimientos de lino en los muros, alfombras de lana con 
patrones de tartán y pinturas de reliquias celtas en pan de oro. En las 182 hectáreas de 
terreno, los huéspedes pueden jugar una ronda en el renovado campo de golf, intentar 
la cetrería o —nuestro favorito— acurrucarse en The Gallery con un vaso de whisky. 
Habitaciones dobles desde 307 dólares, incluye desayuno diario y transporte redondo de 
cortesía al aeropuerto.

Nuevo look, mismo castillo Nos tomamos la última de la 
noche en The Gallery, por favor.

Apariencia impecable: las colecciones de The Tie Bar sólo están disponibles en 
Terranea Resort (arriba) y Cliff House Maine.

MUY PRONTO: En otro lugar de Europa, otra renovación importante se convertirá en objeto de todas las miradas este año. Listo para 
abrir en junio, el Hotel de la Ville Rome de 104 habitaciones (la quinta propiedad de Rocco Forte en Italia) ocupará un icónico edifi-
cio en la cima de la escalinata de la plaza de España. El arquitecto Tommaso Ziffer y la diseñadora de interiores Olga Polizzi están a 
cargo de la remodelación. Tarifas por anunciar, incluirán desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar.





En el sentido del reloj, desde arriba: capas de lana de Ecolã 
en el complejo Embaixada; Bar Terraço Limão; helado de 

higo y leche ahumada de Prado Restaurante; Príncipe Real, 
y pastel de nata de Manteigaria.

Amamos Lisboa

POR QUÉ IR Las películas van-

guardistas y las exhibiciones 

en el nuevo Museo de Arte, 
Arquitectura y Tecnología, 

los diseñadores emergentes 

en LXFactory —el complejo 

industrial de Lisboa, tapizado 

de murales, que alberga 

docenas de tiendas arte-

sanales— y la evolución del 

moderno vecindario Príncipe 
Real están generando cifras 

récord de viajeros que regre-

san a la capital de Portugal. 

Entre las pocas cosas que no 

han cambiado: los sinuosos 

callejones llenos de melodías 

de fados, los azulejos azules 

y las vistas del río Tajo le dan 

a esta ciudad una sensa- 

ción única.

DÓNDE COMER Una comida en 

el luminoso y frondoso es-

pacio de Prado Restaurante 
(Travessa das Pedras Ne-

gras 2) se siente como si 

estuvieras cenando en un 

terrario. Su aspecto refuerza 

el amor del chef por las plan-

tas: las vigas están repletas 

de helechos y suculentas, lo 

cual combina con el menú 

orientado a los productos 

agrícolas. No te pierdas el 

tartar de res Minhota con col 

rizada asada.

Reserva un cotizado espacio 

en Local (Rua de O Século 

204) para una experiencia 

estilo cena de gala. Una 

única mesa común con diez 

asientos ocupa este diminuto 

restaurante, administrado 

por cuatro jóvenes chefs, 

quienes sirven la comida 

más fresca de la ciudad. El 

menú cambia a su antojo, 

pero puedes esperar platillos 

creativos como gazpacho de 

cereza con hinojo y queso  

de cabra, y tal vez un postre 

con haba tonka y toffee.

Híncale el diente a un pastel 

de nata, la famosa tarta 

portuguesa, en Manteigaria 

(Rua do Loreto 2), ubicada 

en una antigua cremería. 

Seguramente habrá una 

larga fila para comprar uno 

de los pasteles hojaldrados, 

rellenos con nata espesa y 

dulce y un toque de sal; haz 

lo que los lisboneses: sabo-

rea uno acompañado de un 

espresso en la estrecha barra 

con vista a la cocina abierta. 

DÓNDE BEBER Los bartenders en 

el elegante Cinco Lounge 

(Rua Ruben A. Leitão 17A) 

también son artistas; mez-

clan bebidas que incluyen 

La capital de Portugal se convierte 
en el centro de atención europeo.
POR JENNA SCATENA  FOTOGRAFÍA POR SIVAN ASKAYO

City to go

VIRTUOSO LIFE22
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En el sentido del reloj, 
desde arriba: el Museo de 
Arte, Arquitectura y Tec-
nología; el bar Vestigius; el 
bar en la azotea de LXFac-
tory, y Cork & Co.

de todo, desde fruta fresca 

hasta ingredientes ahuma-

dos, y los resultados son tan 

visualmente impactantes 

como potentes. 

Vestigius (Rua da Cintura do 

Porto do Lisboa, Armazém 

A17) ofrece una vista pano-

rámica del río Tajo. El alma-

cén remodelado, convertido 

en un bar de vinos, sirve 

añejos portugueses difíciles 

de encontrar, adquiridos 

en subastas.  

Un piso azul como el Atlántico 

y plantas en macetas enmar-

can las vistas en Bar Terraço 
Limão (Avenida Duque de 

Loulé 81-83). Es más íntimo 

que la mayoría de los bares 

de azotea de la ciudad. 

DÓNDE COMPRAR El complejo 

Embaixada (Praça do 

Príncipe Real 26) alberga 

18 tiendas independientes 

que principalmente venden 

productos fabricados en 

Portugal —bolsas hechas a 

mano, zapatos modernos, 

artículos para el hogar y 

más— en un lujoso palacio  

del siglo xix.

Desde 1979, la familia en-

cargada de Cortiço & Netos 
(Calçada de Santo André 66) 

ha trabajado para preservar el 

arte portugués de la fabrica-

ción de azulejos. Los viajeros 

pueden escoger de una gama 

de patrones clásicos o moder-

nos, para usarlos de cualquier 

forma, desde un protector de 

salpicaduras en el fregadero 

hasta portavasos decorativos.

Portugal produce la mitad 

del suministro de corcho del 

mundo; sin embargo, este 

recurso frecuentemente 

incomprendido va más allá 

de tapones para botellas.  

Cork & Co. (Rua das 

Salgadeiras 10) tiene elegan-

tes bolsas de mano, cinturo-

nes y fundas para iPhone.

DÓNDE DORMIR Sería fácil confun-

dir el Valverde Hotel con una 

elegante casa en Avenida da 

Liberdade, con su lounge con 

vista a la calle y patio interior 

—un oasis de macetas de 

terracota, camastros, música 

en vivo y una piscina—. Muros 

oscuros complementan las 

telas claras y los muebles 

midcentury modern en toda la 

propiedad, y muchas habita-

ciones cuentan con balcones 

para admirar el horizonte. En 

junio, al concluir la expansión, 

el número de llaves llegará 

a 48. Habitaciones dobles 

desde 266 dólares, incluye 

desayuno diario y traslado 

redondo al aeropuerto.

El bohemio Bairro Alto 
Hotel se encuentra en una 

remodelación importante, 

supervisada por el arqui-

tecto portugués Eduardo 

Souto de Moura, ganador del 

premio Pritzker. El hotel de 

87 cuartos abrirá sus puer-

tas nuevamente en abril. 

Habitaciones dobles desde 

400 dólares, incluye desa-

yuno diario y 100 dólares de 

crédito para cenar.  

TIP
“Los visitantes primerizos 

deberían planear una caminata 
por los vecindarios más tradi-
cionales, Alfama y Mouraria. 

Asegúrate de probar el ginjinha 
—un licor de cereza dulce— y 

explora los talleres de arte 
callejero, que son especial-

mente buenos para 
las familias”.

 − Luís de Sousa, asesor
Virtuoso, Lisboa



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

Nacimos aquí. Bienvenidos a nuestro hogar, el mar Mediterráneo —los aromas, los sabores, el cielo y todas las 
maravillas bajo él—. Tenemos los barcos perfectos para llegar a cada rincón en 13 países. Sea nuestro huésped, 
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MEDITERRÁNEO
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Términos y condiciones: todos los descuentos y ofertas están sujetos a cambios sin previo aviso. Pónganse en contacto con su asesor 
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ESTA ES NUESTRA CASA, NUESTRO MAR. 
DISFRÚTELO.

EL ESTILO DE SILVERSEA, TODO INCLUIDO

• Suites amplias con vista al mar

•  Servicio de mayordomo en  
cada suite

• Propinas a bordo incluidas
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• WiFi ilimitado para todas las suites
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•  Bebidas disponibles en suite 
y en todo el barco, incluyendo 
champagne y una selección de 
vinos y licores
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Entrevista

El trabajo de Sandra Espinet está lleno de inspiración y elementos que va recogiendo 
en cada destino que visita.  ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

OMBRADA “ONE OF THE TOP 10 INTERIOR 
Designers in Latin America” por Architectural Digest, 

la diseñadora de interiores Sandra Espinet es sinó-

nimo de un particular estilo de lujo relajado. Comenzó 

su carrera diseñando hoteles, pero desde hace unos años 

encontró que el diseño residencial le permite ofrecer a sus 

clientes mayor perfección en lugar de cantidad. Sus dise-

ños son un claro reflejo de sus viajes y de la inspiración que 

toma de cada uno. Pocos rincones del mundo se le escapan 

a Sandra. De niña, el trabajo de su padre en una petrolera la 

llevó a vivir en nueve países distintos y, cuando creció, seguir 

viajando le resultó lo más natural. Desde hace un par de años 

Sandra divide su tiempo entre Los Ángeles y Los Cabos, 

México, un país del que se confiesa francamente enamorada 

desde hace 18 años. 

Para mí, un avión es mi casa. Hay gente que se pone 

nerviosa o que no le gustan. Yo, en cambio, cuando me subo 

Nacional y la Secretaría de 

Educación Pública. 

Y si te interesa la arqui-
tectura, Puebla tiene una 

oferta magnífica, y ahora 

con el Rosewood Puebla hay 

también una opción de gran 

calidad para hospedarse. 

La última vez que estuve, el 

chef del hotel nos enseñó a 

hacer mole y luego nos llevó 

a su restaurante favorito. Me 

gusta promocionar a México 

y lo hago siempre que puedo. 

Para ver tendencias antes 
pensaba que Londres era 

a un avión me relajo y me 

siento cómoda.

Cada lugar tiene cosas que 
me gustan, pero siento que 

México es un país que tiene 

infinidad de cosas para 

ofrecer. Muchas veces la 

gente piensa que tiene que 

ir lejos, cuando aquí hay de 

todo. Para el shopping, por 

ejemplo, alguien como yo, 

que le interesa el diseño, 

encuentra un universo en 

las artesanías y los textiles. 

En el arte, siempre reco-

miendo ir a ver los murales 

de Diego Rivera en el Palacio 

N

Espinet en las playas 
color turquesa del Caribe 

mexicano en Cancún.
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lo más “wow”, pero luego 

pasó de moda y ahora 

siento que está resur-

giendo. Es siempre un tema 

de ciclos. Hoy me encanta 

Shanghái, una ciudad donde 

literalmente se consigue 

todo lo que se refiere al lujo. 

Por cuestiones de trabajo 

voy seguido, y me encanta 

porque me parece un gran 

destino para inspirarse.

Nada se compara con la 
perspectiva que te da ver 
un lugar desde el aire, y 

como soy piloto de helicóp-

tero, cuando se puede, me 

gusta rentar uno. En Nepal, 

por ejemplo, llegar al campo 

base del Everest suele tomar 

unos 14 días, pero en un 

helicóptero pudimos hacerlo 

en tan sólo un par de días. 

En Panamá tuve la suerte de 

poder volar sobre el canal 

y en China lo hice sobre el 

río Amarillo. En California, 

cuando sobrevuelo Malibú, 

muchas veces se pueden 

ver hasta las ballenas y los 

delfines junto a la costa. 

Sudáfrica es uno de 
los países que más me 
han sorprendido. Había 

estado antes en Kenia y en 

Tanzania y tal vez por eso 

me esperaba otra cosa. 

Cuando llegué a Cape Town 

no lo podía creer, es una 

ciudad bellísima. 

Tengo grandes recuerdos 
de las propiedades de 
Singita. Quedé maravillada 

con el diseño de sus espacios. 

Singita Lebombo Lodge, en el 

Parque Nacional Kruger, me 

impresionó mucho por estar 

diseñado de una manera que 

no dejaría rastro en el entorno 

si lo levantaran mañana. Y 

poder bañarse al aire libre, 

rodeado de naturaleza, es 

precioso. En Johannesburgo, 

el Saxon Hotel me pare- 

ció espectacular. 

Creo que es importante 
regresar algo. Desde hace 

unos años trabajo con una 

fundación en Camboya,

el Cambodian Children’s 

Fund (ccf), que ayuda a 

niños de bajos recursos a 

través de la educación, y 

ahora tengo muchas ganas 

de ayudar también al Lotus 

Children’s Centre, en Ulán 

Bator. Se trata de un pro-

yecto que protege, cuida y 

da hogar a niños huérfanos 

en todo Mongolia. 

¿AHORA, A DÓNDE?
Voy a Japón donde tengo muchas ganas de quedarme de nuevo en 

el Aman Tokyo (soy muy fanática de la cadena, creo que conozco 

casi todos). Después, en marzo, viajaré a China. Tengo pendiente un 

viaje por Mongolia, empezando por Rusia y tomando el tren hasta 

llegar al desierto de Gobi para luego recorrerlo en helicóptero. Ade-

más, quiero dormir en una yurta.  

Jardín del templo 
Ryoan-ji en Kioto.

“Nada se compara con la 
perspectiva que te da ver un 

lugar desde el aire”.

En el Museo de la Talavera 
en Puebla y (arriba) en una  

calle del centro histórico.

-
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ÓLO LOS CHEFS IRLANDE-
ses podían tomar las sobras 
de la economía del Tigre Celta 
y obtener algo delicioso. Con 

el país en dificultades después de la 
crisis financiera de 2008, un grupo 
de inteligentes jóvenes cocineros 
vieron una oportunidad: los bajísi-
mos precios en bienes raíces per-
mitieron que chefs y restauranteros 
súbitamente pudieran costear un es-
pacio para aventurarse por su cuenta 
y tomar riesgos.

Históricamente, los sustanciosos 
pasteles de carne y abundantes gui-
sos —combustible sabroso y llena-
dor para largas jornadas de trabajo y 
rondas en el pub bajo un cielo gris— 
eran las claves para ganar clientes 
leales. Sin embargo, hoy, las cocinas 
más populares de Dublín son las 
que realzan los sabores más puros 
de cada papa o trozo de pescado, en 
vez de esconderlos en una sopa que 
debería mantenerte satisfecho du-
rante horas.

Sandy Wyer, quien ha inaugurado 
dos comedores en Dublín con su es-
poso en los últimos cinco años, dice 
que permitir que los mejores vege-
tales, carnes y mariscos brillen por 
sí mismos es su manera de compar-
tir una versión más ligera y moder-
na de la comida irlandesa. “Irlanda 
no tiene una historia gastronómica 

S

Dublín se aligera
La gastronomía de la capital irlandesa
regresa más fresca que nunca.

POR CHADNER NAVARRO  FOTOGRAFÍA POR NANNA DÍS

En el sentido del reloj, 
desde la izquierda: 
el Gran Canal de 
Dublín; galletas 
saladas de betabel 
con anguila ahumada 
y manzanas; el chef 
Barry FitzGerald en 
Bastible, y trucha con 
nabo y aguacate de 
Mr Fox.



Donde las aguas de la cascada Skógafoss son entregadas por la
naturaleza y las uvas de champagne por tu sommelier personal. 

Contacta a tu asesor de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en el resort de altamar más sofisticado del 
mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Virtuoso 

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

MU ND OS E X T R AOR DINA R IOS

Gastronomía galardonada Barra libre & vinos finosBarcos íntimos Solo suites
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1. Listos para la 
cena en Bastible.
2-3. Galletas sala-
das de quinoa con 
alga marina, queso 
de cabra y habas 

verdes en Forest & 
Marcy, y su servicio 

en la barra.
4-5. La lista de 
vinos de Craft y 

macarela con puré 
de ajonjolí negro 

y rábanos.
6. El Bord Gáis 
Energy Theatre 
en el Docklands.

➊ ➌

➍
➎➏

muy larga”, dice, sobre todo porque la 
mayoría de los residentes de la isla, “no 
tenían el lujo de una ‘alta cocina’”.

De los tiempos difíciles, a menudo 
nacen las ideas más ricas: a continua-
ción, siete establecimientos de van-
guardia en Dublín que brillan por su 
filosofía de “menos es más”. 

Hermanados

FOREST & MARCY
John y Sandy Wyer abrieron este íntimo 
y luminoso bar de vinos, el hermanito 
relajado y sociable del altamente exito-
so Forest Avenue, cerca de ahí. El chef 
Ciaran Sweeney supervisa un menú de 
fantásticas interpretaciones de plati-
llos irlandeses icónicos, como salmón 
curado durante 12 horas y luego ahu-
mado al gusto en una caja de vino llena 
de paja. Pide las papas horneadas en 

mantequilla de alga marina cubiertas 
con mejillones crujientes y una emul-
sión de suero de leche. 126 Leeson Street 
Upper; forestandmarcy.ie.

Fresco de la granja

CRAFT
No hay grandes paisajes que ver en el 
vecindario sureño de Harold’s Cross, 
pero vale la pena visitarlo para probar 
la comida minimalista de Philip Yeung, 
donde no verás un tomate durante va-
rios meses si sus proveedores no los 
están cosechando. “Lo que nuestros 
agricultores y granjeros tienen es lo que 
hay en el menú”, dice. Prueba la maca-
rela: curada con sal, azúcar, cítricos y 
hierbas durante dos horas; luego do-
rada con un soplete y servida con puré 
de ajonjolí negro, rábanos cosechados 
en una granja a 16 kilómetros y aderezo 

hecho de caviar de trucha Kilkenny. 208 
Harold’s Cross Road; craftrestaurant.ie.

Pruébalo todo

BASTIBLE
La oda del chef Barry FitzGerald a la 
cocina irlandesa moderna se ubica muy 
cerca de la ruta turística central en 
Portobello. El elegante bistro, con su 
muro de color verde brillante y su coci-
na abierta, es el escenario casual de la 
comida sencilla y audaz de FitzGerald 
—comenzando con pan casero de ma-
sa madre que se fermenta durante dos 
días—. Una entrada de chorizo y navajas 
(picadas y servidas en su concha) o un 
platillo principal de pichón con guarni-
ción de maíz dulce caramelizado y lardo 
puede sonar demasiado indulgente, pe-
ro los sabores equilibrados y porciones 
razonables significan que siempre hay 

➋
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espacio para el pastel de avellanas y 
ciruelas escalfadas. 111 South Circular 
Road; bastible.com.

Anzuelo, línea y sedal

FISH SHOP
Propiedad del equipo-matrimonio de 
Peter Hogan y Jumoke Akintola, solían 
ser maestros, las dos encantadoras su-
cursales de Fish Shop muestran los me-
jores frutos de las aguas irlandesas en 
espacios decorados con muros blancos, 
asientos tipo bistro y lámparas colgan-
tes metálicas. La ubicación original en 
Queen Street ofrece menús de tres y 
cuatro tiempos que incluyen platillos 
como estofado de calamar a las brasas 
con cidra; macarela pescada con caña, 
encurtida y servida con colinabo y ace-
dera, y rodaballo con mantequilla blan-
ca. Elige la ubicación más reciente, a la 
vuelta de la esquina, y pide uno de sus 
adictivos clásicos a la carta: tempura 

de ostión, vieiras a la plancha con man-
tequilla de alga marina y, por supuesto,  
fish and chips, pescado rebozado en 
cerveza servido con papas. 6 Queen 
Street y 76 Benburb Street; fish-shop.ie.

Nueva actitud

LOCKS
Durante décadas, este restaurante al 
lado del canal en Portobello ha sobrevi-
vido a varias alteraciones, de las cuales 
la más reciente comenzó cuando Conor 
O’Dowd y Paul McNamara asumie-
ron el mando en 2015 y lo reinventaron 
como un sitio casual que visitar en el 
barrio. Coloridas sillas y cuadros de 
artistas locales dan una imagen jugue-
tona, mientras que la cocina se enfoca 
en ejecuciones rústicas e inteligentes, 
como morcilla cubierta de croquetas 
crocantes de pata de cerdo y manzana 
ácida finamente rebanada, así como 
una vibrante ensalada de betabel con 

ricotta ahumado y nueces crujientes.  
1 Windsor Terrace; locksrestaurant.ie.

La elección de la naturaleza

HERON & GREY
En el suburbio costero de Blackrock, 
aproximadamente a cinco kilómetros 
al sureste del centro de Dublín, el es-
pacio minimalista de Andrew Heron 
y Damien Grey, con capacidad para 24 
comensales, ha sido uno de los lugares 
más populares desde su inauguración 
(reserva con anticipación). Las cenas 
de 10 tiempos en los meses más cálidos 
presentan radiantes frutas y verdu-
ras, como un aperitivo de romanesco 
y lavanda aderezado con miel cruda. 
Cuando la temperatura cae, la cocina 
se enfoca en productos animales y ali-
mentos en conserva —por ejemplo, un 
plato cargado de umami de arenque en-
curtido con aguacate y kimchi. 19A Main 
Street, Blackrock; heronandgrey.com.

Desde arriba: interior de 
Mr Fox y arte local en Locks.
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Dónde descansar en la ciudad.
SOÑANDO CON DUBLÍN

El sofisticado Merrion Hotel, de 142 habitaciones, ha inaugu-

rado The Garden Room, un restaurante repleto de flores con 

un menú de platillos internacionales que se sirven todo el día, 

como tazones de mariscos frescos y pastas cubiertas con 

queso parmesano añejado durante 48 meses. La propiedad, 

una colección de casas georgianas restauradas, también es el 

hogar del Restaurant Patrick Guilbaud, el único de Irlanda con 

dos estrellas Michelin. Habitaciones dobles desde 345 dólares, 

incluye desayuno diario y un almuerzo o dos cocteles y aperiti-

vos una vez durante la estancia.

Ubicado en Saint Stephen’s Green desde 1824, el Shelbourne 
Dublin, de 265 habitaciones, acaba de concluir una renovación 

a gran escala que también modernizó su icónico Lord Mayor’s 

Lounge, famoso por su afternoon tea. Un beneficio más: el 

nuevo 1824 Bar (con estanterías llenas de autores irlandeses), 

exclusivo para los huéspedes del hotel. Habitaciones dobles 

desde 340 dólares, incluye desayuno diario y un almuerzo o 

cena para dos personas.

En el corazón de la ciudad, entre Trinity College y Temple Bar, 

el Westin Dublin de 172 habitaciones inauguró Morelands 

Grill el año pasado, el cual se ha hecho famoso por sus vieiras 

al sartén, capturadas en Bantry Bay, ostiones Carlingford y 

chuletas y filetes provenientes de pequeñas granjas irlandesas 

—incluyendo un corte de carne añejado durante 30 días en una 

cámara frigorífica con sal del Himalaya—. Habitaciones dobles 

desde 290 dólares, incluye desayuno diario y un afternoon tea 

para dos personas.

El concurrido Westbury Dublin, de 205 habitaciones, con su 

enfoque especial en cocteles, se ha ganado un importante 

número de seguidores gracias a las clases de coctelería en su 

bar art déco, The Sidecar, así como por los cocteles en el bar 

con cubierta de zinc en Balfes, donde Alan McGillivray, quien 

recientemente formaba parte de The Dead Rabbit en Nueva 

York, supervisa el menú de cocteles. Habitaciones dobles 

desde 350 dólares, incluye desayuno diario y un almuerzo o 

cena para dos personas.  

Guiño al norte

MR FOX
Durante años, Parnell Square sólo tenía 
una locación gourmet (Chapter One, 
con una estrella Michelin), pero eso 
cambió cuando el chef Anthony Smith 
reveló este elegante, aunque nada pre-
tencioso restaurante, con muros de 
ladrillo expuesto y sillas de cuero con 
respaldos altos. Smith, quien cocinó 
por todo el mundo antes de volver a casa 
para abrir Mr Fox, transforma platillos 
clásicos y comunes de maneras inespe-
radas: por ejemplo, llevando al máximo 
el sabor de una entrada de tartar de res 
y rábanos al añadir trozos de anguila 
ahumada. ¿Su elegante interpretación 
del tradicional pollo frito? Una codor-
niz perfectamente dorada, frita en sue-
ro de leche, servida con pepinillos y una 
salsa de paprika y mayonesa. 38 Parnell 
Square W.; mrfox.ie.

Desde arriba: fish and chips 
en la sede de Fish Shop en 

Benburb Street y macarela con 
pepino, colinabo y suero 

de leche en Locks.



Descubra Europa al estilo
de AmaWaterways
Viaje al corazón de las grandes capitales europeas y conozca encantadoras aldeas a bordo de nuestros 
cruceros de lujo AmaWaterways. Descubra los sorprendentes castillos a lo largo del fascinante río 
Rin, los emblemáticos viñedos franceses de Burdeos y los pintorescos pueblos del Mosela; o bien 
navegue por el río Danubio y enamórese de nuestro nuevo barco AmaMagna a partir de mayo de 
2019.  Con el doble de ancho que los barcos tradicionales, el AmaMagna ofrece amplias suites que 
miden desde 33 hasta66 metros cuadrados con balcón completo. Además, podrá elegir entre cuatro 
restaurantes únicos, disfrutar de nuestro programa de salud y bienestar en el amplio Zen Wellness 
Studio y formar parte de las íntimas excursiones al atardecer.

2018 VIRTUOSO® 
Best River Cruise Line 

WINNER

® Para obtener más información,
consulte su asesor de viajes Virtuoso

LEADING THE WAY IN RIVER CRUISING Elegida por 
Virtuoso como 

la Mejor Línea de 
Cruceros Fluviales

por 7 Años 
consecutivos
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E
L	SPA	ESTÁ	EN	CALMA	CUANDO	SALGO	DE	LA	GRUTA	DE	SAL. UNA 
mujer nada apaciblemente en la piscina y una pareja en bata se relaja 
sobre una rechoncha cama de agua. Domina una sensación de paz. En 
Waldhotel, una interpretación lujosa y contemporánea de los antiguos 

sanatoriums, el bienestar es la única misión y puede tomar muchas formas, 
desde un facial hasta un electrocardiograma. El hotel de 160 habitaciones, hí-
brido entre spa y centro médico, es una de las cuatro propiedades que confor-
man la más reciente encarnación del histórico Bürgenstock Resort en Suiza, 
ubicado en lo alto de una colina a 490 metros sobre el lago Lucerna, bañado 
por fresco aire alpino.

El inmenso Bürgenstock se inauguró en 1873. Evolucionó hasta conver-
tirse en un glamuroso lugar de reunión para las celebridades en la década 
los cincuenta, atrayendo a destacadas actrices, como Sophia Loren y Audrey 
Hepburn. Hoy, una renovación de 550 millones de dólares le ha regresado es-
ta sofisticación con gran algarabía, y el Waldhotel jugó un papel clave en la 
transformación del resort. El exterior de este edificio sustentable, diseñado 
por Matteo Thun, incorpora celosías de madera de alerce y piedra caliza; al 
interior, las habitaciones adornadas con ilustraciones de hierbas ostentan to-
nos naranjas y rojo tomate. En Verbena, el único restaurante de Waldhotel, el 
cual sirve alimentos de la cocina mediterránea, bajos en sodio pero sabrosos, 
se escucha el distante tintinear de los cencerros en las granjas colina abajo, 
mientras me paso un bocado de frittata de clara de huevo y espinacas con un 
trago de jugo de apio amargo.

El lado
profundo
Spas europeos que toman 
un giro holístico.

POR ALIA AKKAM 

Aire alpino y renovación 
en Waldhotel.



La piscina de inmersión de Villa  
Stéphanie y (der.) la hora de  

comer en el Verbena del Waldhotel.Waldhotel pone la salud por encima 
de todo, combinando su spa de 1 500 
metros  cuadrados (que no debe con-
fundirse con el Alpine Spa, el sitio más 
grande del resort en el Bürgenstock 
Hotel, de 102 habitaciones, ubicado en 
un impresionante cubo volado de cris-
tal) con un centro médico de 3 400 me-
tros cuadrados. Así que, mientras me 
frotan, masajean y envuelven en mantas 
sobre una cama de agua durante un tra-
tamiento desintoxicante de 85 minutos 
con productos naturales de Susanne 
Kaufmann, hechos en Austria, en algún 
otro lugar del complejo, los visitantes 
reciben tratamientos de medicina del 
deporte, procedimientos cosméticos y 
dentales, terapias físicas y más.

Esto explica la presencia de algunos 
huéspedes que pasan en muletas o em-
pujando andaderas. Las personas vienen 
al centro médico del Waldhotel a recu-
perarse, quizá después de una cirugía 
de rodilla; para hacerse estudios o para 

estimular su conciencia, o para seguir 
programas de desintoxicación de siete 
días y recibir asesoría en nutrición. Con 
médicos de guardia y un permiso de hos-
pital, el centro ofrece un sinfín de opcio-
nes saludables para escaparse, desde el 
Waldhotel Basic Med de tres noches, que 
incluye una revisión de la piel y un con-
junto de estudios de diagnóstico, hasta 
un régimen de 14 noches para el control 
de peso, que incluye sesiones de entrena-
miento, clases de cocina, tratamientos 

de spa y comidas personalizadas. Habi-
taciones dobles desde 600 dólares, incluye 
desayuno diario, 100 dólares de crédito para 
el resort, y masajes de 50 minutos para dos 
personas. Waldhotel Basic Med desde 3 000 
dólares, no incluye hospedaje.

LAS	HABITACIONES	DE	TRATAMIENTO	
austeras y las dietas privativas podrán 
haber dominado la antigua industria 
suiza de los spas, pero Waldhotel ofrece 
una alternativa más cálida, que indica 

Las modas cambian. La dirección no. 
Desde hace más de 150 años, Londres tiene un lujoso 

espacio para relajarse, disfrutar y re imaginarse a sí misma. 
Justo donde Soho y Mayfair se encuentran, 

el Hotel Café Royal no es un recuerdo histórico sino 
el lugar donde la historia se hace.

Pregúntele a su asesor Virtuoso acerca de las estadías 
con beneficios exclusivos Virtuoso, como noches de cortesía, 

check-in anticipado y crédito en el hotel. 



Bien viajado
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el cambio actual hacia rituales de bien-
estar más realistas y edificantes. A con-
tinuación, otros seis spas europeos que 
también confieren importancia a los 
tratamientos exhaustivos y personali-
zados basados en diversas disciplinas.

Hora del baño

BRENNERS PARK-HOTEL & SPA, ALEMANIA
Desde hace mucho tiempo, los agota-
dos y agobiados por la vida han buscado 
alivio en las restauradoras aguas ter-
males de Baden-Baden. Brenners Park, 
una institución desde 1872, aprovecha 
los poderes curativos de este elegan-
te pueblo spa del siglo xix, ubicado al 
borde de la Selva Negra, para sus trata-
mientos. En Villa Stéphanie, la mansión 
adyacente convertida en spa médico,  
los huéspedes frecuentemente hacen 
retiros personalizados de largo plazo. 
Con un enfoque en la desintoxicación, 
la salud física y la pérdida de peso, estas 
visitas destacan por la cocina nutritiva 
y las consultas de los médicos en el si-
tio. Además, un paseo por los frondosos 
terrenos de la propiedad, con 104 ha-
bitaciones, es tan restaurador como el 
tratamiento termal de lodo y algas y el 
hidromasaje subacuático. Habitaciones 
dobles desde 397 dólares, incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito en el spa. 
Programas de siete noches desde 3 265 dó-
lares por persona.

Terapia del bosque

ADARE MANOR, IRLANDA
El spa en esta propiedad neogótica de  
mitad del siglo xix, de 104 habitaciones, 

Sala de tratamiento con vistas 
en Six Senses Douro Valley.

en el condado de Limerick, ocupa la le-
gendaria marca francesa La Mer para 
sus tratamientos, pero es a fin de cuen-
tas una oda al bosque irlandés. Por ejem-
plo, el masaje con aromaterapia para el 
rostro y el cuero cabelludo, que supues-
tamente promueve la regeneración ce-
lular, es un saludo al rápido crecimiento 
del fresno; mientras que el masaje Sleep 
Sound, diseñado para acallar las mentes 
hiperactivas, está inspirado en el abe-
dul, un símbolo de la renovación. “Los 
alrededores son pacíficos, y los árboles 
son fuertes y tienen historia”, dice la 
directora del spa, Nicole Collins. “Es 
ecopsicología”. Habitaciones dobles desde 
370 dólares, incluye servicio de estaciona-
miento, desayuno diario y afternoon tea 
para dos personas.

Integración oriente-occidente

LEFAY RESORT & SPA LAGO DI GARDA, ITALIA
Sustentado en la fusión de medicina 
china tradicional y la investigación 

occidental, este resort de 93 habita-
ciones en Lago di Garda es conocido 
por sus programas personalizados que 
tratan problemas específicos, como el 
manejo del peso, la desintoxicación, 
la belleza y el sueño. Los huéspedes 
que escogen, por ejemplo, la opción 
“integral”, la cual reequilibra mente, 
cuerpo y espíritu, reciben cinco días 
de tratamientos que incluyen análisis 
de osteopatía, masaje tradicional chi-
no tui na, hidroaromaterapia y qigong 
en el jardín de energía terapéutica. En 
toda la propiedad, Lefay cuenta con 
varias piscinas, saunas y zonas de rela-
jación, como las tumbonas revitalizan-
tes de agua tibia del Turquoise Grotto. 
Habitaciones dobles desde 329 dólares, 
incluye desayuno diario, un almuerzo o 
cena para dos personas y 100 dólares de 
crédito para el spa. Programas de tres no-
ches desde 1 005 dólares y de cinco noches 
desde 2 825 dólares por persona, incluye 
consultas médicas y todos los alimentos.
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Desde la izquierda: tratamiento al fresco  
en Lefay y el spa de Aman Sveti Stefan.



Jardín botánico

AMAN SVETI STEFAN, MONTENEGRO
Ya sea que estén hospedados en una suite 
en Villa Milocer o en una cabaña en la al-
dea del siglo xv del otro lado de la bahía, 
los huéspedes de este resort de 58 habi-
taciones pueden pasar mucho tiempo 
en su spa con vista a la playa. Los trata-
mientos utilizan las antiguas tradicio-
nes de cultivo y botánica medicinal del 
país balcánico, como la lavanda, el mirto 
y el tomillo silvestre. The Montenegrin 
Heritage, por ejemplo —una de las tres 
experiencias de hidroterapia—, mezcla 
un baño de manzanilla y eucalipto con 
un tratamiento desintoxicante de lodo 
y salvia, así como un masaje con aceite 
de oliva y menta. Consentirse no es el 
único objetivo: los tratamientos podrían 
incorporar también ejercicios de flexibi-
lidad, fuerza y resistencia. Habitaciones 
dobles desde 850 dólares, incluye desayuno 
diario y un almuerzo para dos personas.

Asanas al fresco

SIX SENSES DOURO VALLEY, PORTUGAL
Las mañanas en esta residencia señorial 
del siglo xix, con 57 habitaciones, cua-
tro horas en coche al norte de Lisboa, 
frecuentemente comienzan con estira-
mientos en el pabellón de yoga al aire 
libre. Los huéspedes vienen aquí a parti-
cipar en programas inmersivos de yoga 
para el descubrimiento, la desintoxica-
ción y el sueño, que se complementan 
con meditación guiada y alimentos pre-
parados con hierbas del jardín orgánico 
de la propiedad. Otras opciones más 
personalizadas: un programa de sueño 
y resiliencia, por ejemplo, podría em-
pezar con una evaluación del bienestar, 
seguida por terapias recomendadas por 
los expertos, desde meditación de yoga 
nidra hasta entrenamientos de baja in-
tensidad. Habitaciones dobles desde 329 
dólares, incluye desayuno diario y 100 dó-
lares de crédito para el hotel.

Dieta mediterránea

SHA WELLNESS CLINIC, ESPAÑA
Las filosofías de sanación natural, buena 
nutrición y medicina moderna se fusio-
nan en este resort, de 104 habitaciones 
en la provincia de Alicante, al este de 
España, donde una dieta macrobiótica 
y programas de varios días, diseñados 
para promover el sueño saludable, la 
pérdida de peso, el manejo del estrés, el 
bienestar físico y el envejecimiento sa-
ludable son los principales atractivos. El 
SHA Detox, por ejemplo, contempla una 
terapia de desintoxicación hepática y un 
tratamiento con alga marina o un masa-
je de drenado linfático; el programa SHA 
Healthy Aging, tratamientos para rege-
nerar los tejidos  y órganos. Habitaciones 
dobles desde 330 dólares, incluye desayuno 
diario y 145 dólares de crédito de bienestar. 
Programas de cuatro días desde 1 700 dó-
lares y de siete días desde 3 275 dólares por 
persona, no incluye hospedaje.  

En una ubicación excepcional, en el corazón cultural de la ciudad, el único gran hotel moderno 
de Amsterdam continúa el legado del Conservatorio de Música creando espacios inspiradores, 
con hermosos detalles para la vida contemporánea. El Museum Package incluye dos boletos a un 
reconocido museo de Amsterdam así como un Afternoon Tea de inspiración cultural. 

Para más información contacte a su asesor de viajes Virtuoso.

CULTURAL DE LA CIUDAD
QUÉDATE EN EL CORAZoN´



*Solamente en Crystal Cruises. **Solamente en Crystal River Cruises. Todas las tarifas y descuentos promocionales son por persona, en dólares americanos, en base a ocupación doble. Las tarifas denominadas Cruise Fares 
y Your Exclusive Fares no incluyen los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso sobre ofertas disponibles para huéspedes que viajan solos. Todas las ofertas pueden no 
ser combinables con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o cambiada en cualquier momento 
y sin previo aviso. Los beneficios individuales ofrecidos por Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionadas. Los eventos y beneficios Virtuoso Voyages están sujetos a cambio sin previo aviso y requieren una 
cantidad mínima de participantes. Beneficios varían en cada itinerario. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para más detalles. Huéspedes deben ser reservados como parte del grupo de Virtuoso Voyages para recibir los 
beneficios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, programas, regulaciones y excursiones están sujetas a cambio. Este aviso refleja los precios vigentes en la fecha de impresión. Aplican restricciones. Ingrese en crystalcruises.
com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2018 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registros de los barcos: Bahamas y Malta. AD181264_C

LA INCOMPARABLE EXPERIENCIA DE CRYSTAL INCLUYE

Destinos en todo el mundo incluyendo los grandes ríos de Europa    Experiencia culinaria inspirada en el estilo Michelin 

  Turnos abiertos en 10 diferentes opciones de restaurantes*    Único restaurante Nobu en el mar*    Espaciosas habitaciones  
y suites con mayordomos    Servicio galardonado    Amplia selección de vinos, champagnes y licores en cortesía   

  Servicio de wifi gratis e ilimitado    Todas las propinas incluidas    Galardonados programas de entretenimiento y aprendizaje 

  Programas de fitness gratuitos y opciones de spa    Excursiones gratuitas en cada puerto en los cruceros de río **

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO® 
PARA REALIZAR SU RESERVA DEL MEJOR CRUCERO DEL MUNDO
Y RECIBA BENEFICIOS VIRTUOSO VOYAGES EXCLUSIVOS.

EXPERIENCIA
DE LUJO

CON LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS DEL MUNDO

FECHA DÍAS DESTINO BARCO PRECIOS DESDE

6 de julio* 7 Viaje de ida y vuelta a Viena Crystal Mozart® $3,695

17 de julio 12 Estocolmo a Amsterdam Crystal Serenity® $5,130

29 de julio 14 Amsterdam a Lisboa Crystal Serenity® $6,920

15 de agosto* 7 Basilea a Amsterdam Crystal Bach® $4,850

23 de agosto* 8 Monte Carlo a Roma Crystal Serenity® $2,700

10 de noviembre* 7 Viaje de ida y vuelta a Viena Crystal Ravel® $2,430

SALIDAS PROMOCIONALES EUROPA 2019
Disfrute de las mejores tarifas reservando con anticipación 

*Estos itinerarios tienen varias fechas de salida a lo largo de 2019 y operan a la inversa.

VIRTUOSO 2018
 

 
Mejor Compañía de Cruceros 

GANADOR

VIRTUOSO 2018 
Mejor Experiencia 
de Lujo - Cruceros

GANADOR
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POR SARAH KHAN

n honor de 

nuestra edición 

sobre Europa, 

la colección A 

Dónde Ir de este año se 

concentra en el Viejo 

Continente. Sin duda, ya 

hay suficientes razones 

para cruzar el charco y 

explorar, pero estos nue-

ve destinos son frescos, 

emocionantes e incluso 

un poco misteriosos —y 

ocupan los primeros 

lugares en nuestra lista 

de deseos—. Estamos 

listos para sumergirnos 

en la impresionante y 

poco conocida penínsu-

la griega, o pasar un fin 

de semana veraniego 

tomando vino durante 

un espectáculo que 

ocurre una vez cada 

20 años ( y hemos 

escuchado “realmente 

quiero ir a Varsovia” 

más de una vez en la 

oficina). Guiados por 

la intuición y la expe-

riencia de los asesores 

Virtuoso, abogamos por 

destinos europeos fuera 

de lo común en 2019. 

Brindemos por las aven-

turas que nos esperan.

NUEVE DESTINOS  
EMERGENTES PARA 2019. 
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Desde las alturas: una 
caminata al faro Kallur en 
Kalsoy, en las islas Feroe.

FEBRERO |  MARZO 2019 39
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EUROPA LLAMA

Las columnas marinas 
de Drangarnir, cerca 
de la costa de Vágar, 

en las islas Feroe.

Este escarpado archipiélago danés, 

en el Atlántico Norte, entre Islandia y 

Escandinavia, es hogar de más ove-

jas (70 000) que personas (50 000), 

y está atrayendo visitantes que bus-

can paisajes etéreos, lejos de las 

multitudes de Reikiavik. “Además de 

la impactante belleza, los cálidos y 

amigables feroeses hacen de estas 

islas un lugar especial para visitar”, 

dice Zilla Parker, asesora Virtuoso. 

Los que buscan adrenalina y los 

aficionados a la vida silvestre optan 

por los vastos senderos y los en-

cuentros cercanos con frailecillos, 

gaviotas y alcatraces, pero la remota 

región también es, sorprendente-

mente, un paraíso para los aman-

tes de la comida: los viajeros llegan 

a este rincón en la orilla del mundo 

para comer en el Koks, ganador de 

una estrella Michelin, a 30 minutos 

en automóvil desde la capital, Tór-

shavn. El menú degustación, de 17 

a 21 tiempos, ofrece una muestra 

de la cocina feroesa, la cual incluye 

erizos de mar, cordero fermentado y 

bacalao salado, entre otras delicias 

nórdicas. Tu asesor puede trabajar 

con The Traveler Designer, una de 

las conexiones Virtuoso para tours 

en Escandinavia, para crear un viaje 

personalizado por las islas.

ISLAS FEROE

PRESENTANDO ISLANDIA 2.0.
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La capital polaca se está convirtiendo en uno de los destinos europeos de moda para 

2019. “La ciudad se ha despojado de su oscuro pasado y está transformándose en un lu-

gar divertido y cultural con mucho que ofrecer a los viajeros”, dice la asesora Claire Par-

sons. Camina por Old Town, así como por los museos que lo rodean, incluyendo el POLIN, 

Museo de la Historia de los Judíos Polacos; disfruta de un concierto veraniego al fresco, 

con música del varsoviano Frédéric Chopin en el parque Łazienki, y disfruta los impresio-

nantes restaurantes. “Debes probar una tradicional dona paczek; las mejores son las de 

la panadería Zagozdzinski en el distrito Wola”, dice Parsons. La inauguración del Raffles 
Europejski Warsaw, de 106 habitaciones, el año pasado mejoró la industria hotelera en la 

ciudad: este ícono neorrenacentista fue construido en 1857, y ha sido renovado y moder-

nizado con un enfoque contemporáneo y una colección de arte polaco de casi 500 obras. 

Habitaciones dobles desde 251 dólares, incluye transporte privado redondo al aeropuerto, 

desayuno diario, un tour de la colección de arte del hotel y 100 dólares de crédito para el hotel.

VARSOVIA, POLONIA UN ESCAPE URBANO LISTO PARA BRILLAR.

La hora dorada en la plaza 
del Castillo en Old Town. ´´
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Con 800 hectáreas, 
Lavaux es la región 

vinícola contigua 
más grande en Suiza.

Con vista a los Alpes, sobre una pronunciada pendiente en la costa norte del lago de Ginebra, 

en la Suiza francófona, los viñedos en terrazas de Lavaux son de los más atractivos en el 

mundo y están llenos de historia. Aquí, los enólogos han cultivado uvas Chasselas desde el 

siglo xi; casi cada 20 años, desde 1797, honran la tradición y la historia durante la Fête des 

Vignerons, un espectáculo teatral con un elenco de 5 500 locales, que se lleva a cabo en 

un estadio junto al lago en Vevey. La celebración de este año, del 18 de julio al 11 de agosto, 

promete atraer expertos en vinos de todo el mundo, quienes hallarán esplendor y desfiles 

—además de la oportunidad de probar una variedad que raramente se exporta—. El Beau-
Rivage Palace, de 168 habitaciones, en Lausanne (a 14 minutos en tren desde Vevey), ha 

conseguido boletos premium, y su personal asegura que los huéspedes no sólo tendrán ac-

ceso al evento, sino que también sabrán navegarlo. Habitaciones dobles desde 586 dólares, 

incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito para el hotel. Boletos premium para la fête 

desde 359 dólares. – Megan Padilla

LAGO DE GINEBRA, SUIZA

EUROPA LLAMA

PAISAJES DE CUENTOS DE HADAS Y TRADICIONES SOFISTICADAS.
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Han sido años difíciles para esta ciudad 

turca entre continentes, pero el turismo 

en Estambul está de vuelta y listo para el 

futuro. “Estambul está lleno de nuevos 

edificios, y su vibrante y afluente centro 

está repleto de personas hermosas”, 

dice Peter Lloyd, asesor Virtuoso. El lado 

europeo de Estambul, al oeste del Bós-

foro, muestra el pasado y el presente de 

la ciudad, desde la Mezquita Azul del 

siglo xvii hasta una instalación de arte 

moderno dentro de la antigua Cisterna 

de Teodosio, así como Bomontiada, una 

antigua cervecería convertida en galería 

de arte y complejo de entretenimiento 

en Bomonti. Llegar aquí es más fácil que 

nunca: el nuevo aeropuerto de Estam-

bul, que inauguró su primera sección a 

finales del año pasado, se convertirá en 

uno de los más concurridos del mundo, 

y se espera que, más tarde este año, se 

inaugure una terminal de cruceros am-

pliada en Karaköy. Las navieras están 

regresando a la ciudad después de una 

pausa de tres años, incluyendo al Seven 

Seas Voyager de Regent Seven Seas 
Cruises, con capacidad para 700 pasa-

jeros, en un viaje de 11 días de Atenas a 

Barcelona. Salida: 16 de octubre; desde 

9 799 dólares. – Lisa Morrow

ESTAMBUL, 
TURQUÍA

NUEVA INFRAESTRUCTURA  
—Y UN CELEBRADO REGRESO.

Mezquita del Sultán 
Ahmed, conocida 

como la mezquita Azul 
por el color de sus 

azulejos interiores.
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El antiguo teatro de Epidauro, 
en el cual todavía 
se celebran espectáculos.

Viñedos cerca de  
Costa Daurada en 

Priorat, España.

EUROPA LLAMA

Al oeste de Atenas, a poco más de una hora en coche y a un millón de años luz de las 

multitudes de los cruceros en Mikonos, el Peloponeso ofrece una deslumbrante mezcla 

de viñedos, playas y sitios reconocidos por la unesco, en una paradisiaca región del sur 

de Grecia. A la asesora Marina Kiriazis le gusta sacar la montañosa península de los li-

bros de historia y ponerla en los itinerarios, ofreciendo a los viajeros una mayor muestra 

del país, más allá de sus famosas islas. (“Grecia se está uniendo a Italia, Francia y España 

en su atractivo para los visitantes que vuelven”, dice Kiriazis). Si bien el Peloponeso es 

reconocido por ser el lugar de la antigua ciudad de Olimpia, los viajeros también pueden 

hacer excursiones por los desfiladeros, andar en bicicleta por los viñedos y olivares y 

tomar una clase de cocina con una yiayia (abuela) local. El tour privado de diez días de 

Artisans of Leisure ofrece un poco de todo: unas noches en Atenas y Santorini, además 

de una estancia en el Peloponeso en el hermoso Amanzoe, de 50 habitaciones. Salidas: 

cualquier día de 2019; desde 17 585 dólares.

EL PELOPONESO, GRECIA

LO (MUY) VIEJO ESTÁ DE MODA OTRA VEZ.

Si bien no son tan mundialmente reconocidos como los Rioja, los sensuales y 

multifacéticos tintos de Priorat, una franja rocosa de Cataluña al suroeste de 

Barcelona, han estado en el radar de los expertos durante mucho tiempo —y el 

resto del mundo está enterándose también—. “Un vivaz grupo de jóvenes enólo-

gos le ha brindado a la región la reputación de una de las zonas más innovado-

ras de España”, dice el asesor Andrew De Angelis. “La prístina belleza natural del 

área, su distintivo terreno y abundante luz solar lo hacen un gran lugar para visi-

tar durante una excursión de cata de vinos”. Tu asesor puede trabajar con Valesa 

Cultural Services, una de las conexiones Virtuoso en España, para personalizar 

uno de los recién inaugurados viajes por el Priorat. Los viajeros visitarán un oli-

var, tomarán clases de cocina con chefs y visitarán las principales cavas locales, 

como Scala Dei, la cual se remonta al siglo xii. Viajes privados de cuatro días 

desde 5 700 dólares, incluye hospedaje, tours y algunos alimentos.

PRIORAT, ESPAÑA

¡SALUD! POR TU NUEVO VINO ESPAÑOL FAVORITO.
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Croacia (todavía) mantiene su bue-

na racha: es el cuarto destino emer-

gente a nivel global, de acuerdo con 

el Virtuoso Luxe Report de este 

año, un estudio de tendencias de 

los asesores Virtuoso. Dejemos que 

los devotos de Game of Thrones pe-

regrinen por los muros de la ciudad 

de Dubrovnik; para todos los demás, 

una de las mejores formas de ex-

plorar este país diverso es en barco. 

“Navegar la costa Dálmata es una ex-

periencia que debe estar en tu lista”, 

dice la asesora Becky Robinson. “El 

mar croata es exuberante y hay va-

rias islas pequeñas y encantadoras”. 

Por ejemplo: la impresionante isla 

de Hvar, con su majestuosa fortale-

za veneciana, y Zadar, una tranquila 

ciudad costera la cual, según Alfred 

Hitchcock, tiene los atardeceres más 

hermosos del mundo. Las líneas de 

cruceros han notado este auge en 

el interés y respondieron añadiendo 

nuevos itinerarios y naves. Un viaje 

redondo de 11 días partiendo desde 

Venecia a bordo del Silver Spirit de 

Silversea Cruises, con capacidad 

para 608 pasajeros, incluye todo lo 

anterior además de los pintorescos 

pueblos de Rovinj y Split. Salida: 24 de 

abril de 2020; desde 6 120 dólares.

LA COSTA
DE CROACIA

ADIÓS AL MEDITERRÁNEO;
HOLA AL ADRIÁTICO.

Un oasis para veleros 
en Zadar, Croacia.
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EUROPA LLAMA

Paseos vespertinos en 
el corazón de Arlés.

Más allá de las ruinas romanas y los 

caminos empedrados, hay un aire 

moderno en este pueblo provenzal. La 

pieza central de su nuevo complejo de 

arte Luma Arles —una torre diseñada 

por Frank Gehry cubierta por 10 000 

brillantes paneles de acero— se in-

augurará en 2020. (Otras partes del 

Luma, ubicado cerca del antiguo fe-

rrocarril Parc des Ateliers, abrirán sus 

puertas este año.) El complejo de 175 

millones de dólares podría ayudar a 

Arlés a volverse una capital mundial 

del arte, una idea que fue plantada 

hace más de un siglo: Vincent van 

Gogh se retiró a Arlés durante 15 me-

ses a finales de la década de 1880 y 

quería crear una colonia de artistas 

en el pueblo. “Ésta es la verdadera 

Francia”, dice el asesor Howard Lewis, 

quien cree que no hay mejor mane-

ra de experimentar el estilo de vida 

francés que en el vibrante mercado 

sabatino de Arlés: “Los aromas son 

sobrecogedores, y aunque tal vez no 

entiendas el francés, no puedes más 

que reír ante el juego entre vende-

dores y clientes”. Explora el pueblo 

desde el Domaine de Manville, de 

39 habitaciones, la quintaesencia de 

un retiro campestre francés en Les 

Baux-de-Provence, a 30 minutos en 

coche. Habitaciones dobles desde 

371 dólares, incluye desayuno diario 

y una ronda de golf de cortesía para 

dos personas o 100 dólares de crédi-

to para cenar.

ARLÉS,
FRANCIA

CREATIVIDAD EN EL CAMPO.
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Si bien Elena Ferrante, el fenómeno literario y seudónimo de la autora de las aclamadas 

novelas napolitanas, prefiere permanecer en el anonimato, por fin ha logrado poner en el 

mapa uno de los sitios más cautivadores de Italia. “Elena, el personaje principal, se queda 

en Barano y va a Maronti, una de las playas más hermosas de Ischia”, dice Anna Mariotti, la 

asesora Virtuoso de Trento, acerca de la isla volcánica en la bahía de Nápoles. Con el reciente 

debut de la miniserie de HBO My Brilliant Friend, basada en la obra de Ferrante, los muchos 

encantos de Ischia están atrayendo una audiencia aún mayor. En el Terme Manzi Hotel & 
Spa, de 54 habitaciones, una nueva experiencia permite a los huéspedes fanáticos de la 

literatura explorar Nápoles, Ischia y Procida a través de los ojos de Ferrante, visitando los 

lugares que hizo famosos en sus historias. No te detengas ahí, dice Mariotti: los spas terma-

les de Ischia, incluyendo Giardini Poseidon Terme y Parco Termale Castiglione, son lugares 

que no pueden faltar para los viajeros que buscan el bienestar. Habitaciones dobles desde 

283 dólares, incluye desayuno diario y un masaje o una cena para dos personas. Terme Manzi 

abre por temporadas, desde abril hasta octubre. Experiencia Ferrante de cinco días desde 

1 436 dólares, incluye hospedaje y tours.  

ISCHIA, ITALIA DE LA PÁGINA A LA PLAYA.

Un destino adecuado 
para relajarse después 

del tour Ferrante: el 
Giardini Poseidon 

Terme de Ischia.M
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Acantilados 
reconocidos 

por la unesco, 
deliciosa cocina 

montañesa y 
más kilómetros 
de pendientes 

que Whistler 
Blackcomb y 

Les Trois Vallées 
juntos. ¿Por 

dónde empezar 
a esquiar los 

Dolomitas 
italianos? Detén 

mi spritz. 

POR JUSTIN PAUL

FOTOGRAFÍA POR

CLARA TUMA
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A mitad de camino por la Tofana Schuss, un 
hito de la Copa Mundial de esquí femenil, 

con Cortina d’Ampezzo a lo lejos.
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ECUPERANDO EL ALIENTO 
junto a un lift, reviso el horizonte, 
dando lentamente una vuelta de 
360 grados. Es algo abrumador, 
como estar de pie en el centro de 

un tazón de porcelana enorme. Las franjas sobre la nieve descien-
den en todas direcciones, mientras que una red de lifts lleva a 
esquiadores y snowboarders de un lado a otro hacia una infinidad 
de experiencias. A lo lejos, más allá del borde de cada cordillera, se 
extiende otra red de cables, seguida de otra.

El mapa de esquí de los Dolomitas que estudié cuidadosamente 
esta mañana se abre irrisoriamente en toda su extensión, casi del 
mismo tamaño que los mapas estatales que venden en las gasolineras, 
ésos que ya nadie compra —y más o menos igual de útiles—. Uno tras 
otro, tras otro, los telesquíes unen aldeas y resorts desperdigados por 
las montañas, cada una de las cuales merece su propio mapa. Con los 
años, he bajado por incontables “Racetracks”, “Autobahns” y otros 
caminos que comparten el nombre de la autopista o carretera local, 
pero esta es la primera vez que pienso que viajar en esquí podría ser 
una opción más rápida que un coche.

Más o menos dos horas al norte de Venecia, cerca de la frontera 
con Austria, los Dolomitas surgen de la tierra y forman el destino 
supremo para los deportes de aventura en Italia. Esta franja oriental 
de los Alpes italianos está repleta de escaladores, kayakistas, ciclistas 
y excursionistas en el verano. Al bajar la temperatura, los precipicios 
y valles, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la unesco, 
son anfitriones de la red de esquí más grande del mundo: Dolomiti 
Superski, un conjunto de 12 centros con más de 450 telesquíes y 1 200 
kilómetros de caminos señalizados. Podrías pasar toda una tem-
porada yendo y viniendo por la red —casi completa— de caminos 
interconectados y no esquiar dos veces en la misma pista. O, siendo 
Italia, sin comer el mismo plato de tortellini hechos a mano en uno de 
los 400 rifugi independientes —antiguas granjas ahora renovadas y 
convertidas en restaurantes— que reciben a los esquiadores.

Como un preámbulo a la región, decidí visitar dos destinos popu-
lares entre los esquiadores internacionales e italianos: Alta Badia y 

Clásicos de Cor-
tina (en el sentido 
del reloj, desde la 

izquierda): el popular 
rifugio Col Drusciè 
en la zona de esquí 

de Tofana; pre-après-
ski en Corso Italia; 

venado rostizado con 
coles de Bruselas en 

La Stube 1872 del 
Cristallo Resort, y la 

Pizzeria Porto Roton-
do, un ícono de Corso 
Italia con un menú de 
pizzas napolitanas de 

casi 12 páginas.
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Cortina d’Ampezzo, los cuales están en lados opuestos del Paso de 
Falzarego, uno frente al otro. “El esquí en Alta Badia es ideal para 
los esquiadores intermedios”, dice la asesora Virtuoso Lucy Butler, 
quien recientemente bajó por estas pendientes. “Esperaba un terreno 
para superexpertos, pero en realidad no fue el caso”. Lo mismo puede 
decirse de Cortina.

Aunque encontrarás la ocasional pista con baches o topes, la mayo-
ría de las pendientes de los Dolomitas están perfectamente dispues-
tas para que los italianos esquíen como manejan: rápido y con estilo, 
dando vueltas pronunciadas a velocidades increíbles. Su meta diaria 
parece ser un juego de conectar los puntos entre telesquíes, lo que 
implica bajar lo más rápido posible cuanto más terreno se pueda. Los 
lectores en los torniquetes incluso registran tu progreso para llevar 
un “registro de desempeño”, de modo que puedes medir tus pisadas 
verticales, kilómetros esquiados y bajadas por telesquí para competir 
contigo mismo, amigos esquiadores y retadores anónimos a lo largo 
del día o la temporada.

Comprendo el valor de los guías de montaña al esquiar en un 
resort nuevo, y Alta Badia es un claro ejemplo de por qué los asesores 
Virtuoso frecuentemente los buscan para las vacaciones inverna-
les de los clientes. “Allá se ve Lavarela, donde empezamos en San 
Cassiano”, dice mi guía, Diego, apuntando a una enorme roca entre 
dos valles y a una pequeña montaña de distancia. Estamos apenas en 
el cuarto o quinto de 16 diferentes lifts programados para hoy. En los 
Dolomitas no necesitas a los guías para encontrar el mejor terreno, 
sino para asegurarte que llegarás al pueblo correcto cuando las sillas 
se detengan, o al menos a una distancia decente en taxi.

SI BIEN LOS DOLOMITAS SON PARTE DE LOS ALPES, 
la lista de atributos que comparten con las montañas de Saint Moritz 
en Suiza o Courchevel en Francia se limita a “las personas a las que les 
gusta deslizarse sobre la nieve”. Formados de arrecifes de coral fosili-
zados y atolones, los imponentes precipicios y macizos que definen la 
región brillan con suaves tonos naranja, rosa y rojo en la cálida luz de 
la mañana y del atardecer, como brasas que se alzan sobre el paisaje. 
Observar su transformación conforme el clima y el tiempo se desen-
vuelven, puede ser un deporte, tanto como surcar sus pendientes.

“Comparado con otras áreas para esquiar, estas dramáticas y escar-
padas cumbres son lo que más salta a la vista, pero la comida es, de he-
cho, mi parte favorita de esquiar aquí”, dice Rick Reichsfeld, presidente 
de Alpine Adventures, compañía de viajes y turismo de aventura y 
esquí. “Los deliciosos ravioles de betabel, las carnes secas y los quesos 
de granja te dejarán claro que no estás en Suiza ni en Francia”.

Aunque hoy la comida gourmet es parte de la experiencia de 
esquí, tanto como el Gore-Tex, lo cierto es que en los Dolomitas 
—y especialmente en Alta Badia— la mezcla de cocina montañesa 
italiana, austriaca y ladina rivaliza con el esquí tanto por su im-
pacto como por su importancia. No mucho después de llegar a San 
Cassiano, Hugo Pizzinini, dueño y gerente general de Rosa Alpina 
Hotel & Spa, me lo dejó claro: “Aquí esquiamos dos horas y luego 
comemos dos horas”.
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Tercera generación de Pizzinini que dirige el hotel, Hugo 
personifica la experiencia de Alta Badia —sofisticado y orgu-
lloso, pero sencillo—. Es algo que sientes en cuanto pones un 
pie en el hotel, donde Pizzinini ocupó cada puesto mientras 
crecía, y donde él y su esposa ahora viven y crían a sus tres hi-
jos. El fuego crepita en la chimenea con marco del lobby, el cual 
sirve como una acogedora sala de estar donde los huéspedes 
toman negronis sobre sillones y cojines cubiertos con pieles de 
oveja. Tallados en madera, obras de arte y fotografías vintage, 
todas ellas de artistas locales, adornan los pasillos y las pare-
des de pino blanco de las habitaciones —tanto pino, de hecho, 
que creí que era la fuente del aroma cálido y boscoso del hotel, 
hasta que un hombre mayor pasó junto a mí, quemando incien-
so—. “Mi padre”, me explicó Pizzinini después, “ jura que si se 
pasea con incienso de iglesia, hay menos personas con gripa”.

DE NUEVO EN LA MONTAÑA, MÁS O MENOS  
a las dos horas de haber comenzado nuestro día, Diego sugiere 
que nos detengamos por un aperitivo en Ütia de Bioch, un rifu-
gio tradicional. Conforme llegan platillos de speck, salchichas, 
pepinillos, dos quesos, panes y empanadas, él explica cómo, 
hace algunos años, un grupo de propietarios de estas cabañas 
decidieron destacar un poco más invitando a chefs con estrellas 
Michelin a que crearan un platillo especial para sus menús. Lo 
que empezó como una pequeña maniobra de relaciones públicas 

En el sentido del reloj, desde arriba: Markus Valentini, dueño de
Ütia de Bioch; un Aperol spritz y tortellini rellenos de crema de speck 
(un platillo creado para su rifugio por el chef Norbert Niederkofler del 

restaurante St. Hubertus, con tres estrellas Michelin), y la góndola
que sube por el monte Lagazuoi.
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se ha convertido en el Gourmet Ski Safari, algo en torno a lo 
cual los visitantes planean sus días de esquí e incluso vacaciones 
completas. Aunque puedes ordenar los platillos durante toda 
la temporada, los chefs van a las cabañas un día al año a cocinar 
sus respectivos platillos en lo que se convierte en un extenso al-
muerzo sobre esquíes. La popularidad del evento anual dio lugar a 
encuentros de vinos similares —varios días de cada temporada en 
los que los esquiadores hacen equipo con un sommelier y un guía 
para ir de cabaña en cabaña, en una cata de vinos del sur tirolés—. 
“Este año puedes probar más de 150 vinos en un día”, dice Diego 
mientras terminamos una copa de prosecco, y añade sonriendo, 
“pero, como instructores, no lo recomendamos”.

Si bien nuestro bocadillo de mediodía podría ser un almuer-
zo en muchos lugares, pronto estamos sobre las pendientes, de 
camino a una pista especial que Diego quiere esquiar antes de la 
comida. Después de algunos lifts, un viaje por “taxi-esquí” sobre 
el paso y un teleférico que parece desafiar las leyes de la física con 
su ascenso casi vertical, llegamos a la cima del monte Lagazuoi. 
De un lado se despliegan los resorts de esquí de Cortina; del otro, 
una carretera blanca libre de árboles va de regreso a Alta Badia. 
Con más de ocho kilómetros de largo, la pista Armentarola es 
una de las más destacadas en los Dolomitas, incluso en Europa. 
Sumamente pronunciada en algunas partes, la pista nivel inter-
medio comienza con vistas panorámicas de los picos, y luego atra-
viesa un remoto desfiladero y un cañón rodeado de precipicios. 
Cascadas de hielo y una enorme pared rocosa —la parte posterior 
del resort Tofana en Cortina— se acercan más y más, crecien-
do conforme desciendes, haciéndote sentir pequeñísimo. Para 
cerrar con broche de oro, el recorrido termina con otro original 
de los Dolomitas: un trineo tirado por caballos —literalmente un 
telesquí de dos caballos de fuerza que lleva a los esquiadores por el 
nevado lecho de un arroyo hacia los lifts del resort Armentarola.

Más o menos a la mitad del valle nos detenemos en el rifugio 
Scotoni. El solárium está repleto, fluyen el vino y los bombardi-
nos, similares al rompope y, aunque son casi las 14:00, el dueño 
Christian Agreiter sigue dando vueltas y cortando carne en la 
parrilla como un torbellino. Scotoni es conocido por su mezcla 
casera de costillas, filetes, salchichas, vegetales y polenta, y un 
vistazo a la habitación confirma que un festín se posa sobre la 
mayoría de las mesas, al igual que varias botellas de la lista de más 
de 400 etiquetas. ¡Gente, piensen en los caballos! ¿Qué hicieron 
para merecer esto?

Todo está más tranquilo en Rosa Alpina, donde el día termina 
en el St. Hubertus, con tres estrellas Michelin, el mejor restauran-
te de Alta Badia. El chef Norbert Niederkofler tiene una filosofía 
sustentable y estrictamente local de “Cocinar la Montaña”, con 
resultados exquisitos: algunos de los platillos destacados son una 
deliciosa trucha con ajo negro y bayas silvestres, ravioles con que-
so de montaña en un ligero caldo de pollo, cordero con salsa koji 
y un platillo de “¿tomates?” que resultan ser ciruelas en conserva 
(los tomates no se dan bien en los Dolomitas). Es un gran final a 
un gran día, tanto esquiando como comiendo. Cortina tiene unos 
zapatos muy grandes que llenar.

Desde arriba: Christian Agreiter, del rifugio Scotoni, en la  
parrilla y su patio en la pista Armentarola.
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El chef Norbert Niederkofler creó 
su menú para Cocinar la Montaña 
al St. Hubertus de Rosa Alpina para 
permitir que los huéspedes vieran, 
olieran y saborearan los Dolomitas 
en un plato. La cocina cultiva más de 
100 hierbas, trabaja con un profesor 
especialista en hongos y no sirve nada 
que no se encuentre en la montaña 
—lo que significa que no hay clásicos 
de la buena cocina como foie gras, 
cítricos, tomates o vainilla—. “En las 
montañas, la naturaleza no te da nada 
durante cuatro o cinco meses”, dice 
Niederkofler. “Este concepto lleva 
todo un año de preparación: en el 
verano, debes llenar el almacén —se-
cando, fermentando, preservando en 
aceite—, de otro modo, se te acaba la 
comida en el invierno”. El restaurante 
obtiene sus ingredientes de unos 40 
granjeros —sin intermediarios— para 
surtir su menú de temporada. “La pri-
mavera es ligera y fresca, justamente 
lo que buscas después de un crudo in-
vierno”, dice. “El verano es poderoso y 
rico, el otoño se vuelve más sencillo, y 
el invierno es oscuro y muy primitivo”. 
¿Y qué hay del platillo que personifica 
sus tres principios de lugar, tempo-
rada y cero desperdicios? “Tartar de 
pescado blanco”, dice, de la localidad, 
con escamas fritas para dar textura y 
una salsa a base de los huesos.

Desde arriba: la parroquia de San Cassiano y el telesquí tirado por  
caballos al final de la pista de esquí de Armentarola.

DEL OTRO LADO DEL PASO DE FALZAREGO, DESDE 
Rosa Alpina, Cortina d’Ampezzo se alza como la contraparte glamurosa 
y cosmopolita del estilo de vida aldeano de Alta Badia. El pueblo llegó 
de repente al panorama internacional en 1956, cuando fue anfitrión de 
las primeras Olimpiadas de Invierno televisadas y desde entonces ha 
refinado su reputación. Ubicado en un valle con los resorts de esquí de 
Tofana y Faloria a uno y otro lado, el pueblo de casi 6 000 habitantes 
alberga casi 50 000 personas durante la temporada alta —varias estarán 
festejando en los bares, restaurantes y tiendas de Corso Italia cuando no 
estén en las pendientes.

“Si quieres vida nocturna, lo mejor está en Cortina”, dice Lucy Butler, 
cuando le preguntamos a quién le recomendaría este lugar en vez de 
Alta Badia. Y como base: el histórico Cristallo Resort & Spa, recien-
temente restaurado a su gloria olímpica de 1956 con pisos de madera, 
candelabros relucientes y paneles de madera grabada. Ubicado lejos de 
la conmoción de la vía principal, los huéspedes se despiertan con vistas 
del valle, el resort Tofana y el monte Faloria, y regresan después de un 
día en la montaña para brindar al enrosadira con el coctel de la casa: 
champagne rosé y licor de lichi.

Poco después de despertar, bajé de la góndola en Tofana. El más grande 
de los resorts de esquí de Cortina está claramente más concurrido que los 
que están al otro lado del paso, pero también es más fácil de navegar para 
los novatos. Después de unas cuantas bajadas de calentamiento, me abro 
paso hasta la famosa pendiente de la montaña, un hito anual del tour de 
la Copa Mundial de esquí femenil desde 1992. La pista comienza con una 
majestuosa vista del valle, y luego acelera rápidamente hasta una de las es-
cenas más icónicas del esquí profesional, la Tofana Schuss, una pendiente 
de 65 grados que gira a la derecha entre dos afiladas columnas. Lindsey 
Vonn y sus colegas pasan volando por los aires a unos 120 kilómetros por 
hora, pero incluso a través de mis gafas, a una cuarta parte de la velocidad, 
sigue siendo una vista digna de aplausos.

Comienza a nevar levemente a la hora del almuerzo, y las nubes 
descienden de los picos, haciendo que todos salvo los más temerarios 
busquen el terreno más gentil, más allá de los árboles, y eventualmen-
te regresen al pueblo, donde los bares de vinos de Corso Italia abrirán 
temprano. Mañana traerá la promesa de las pendientes nivel avanzado 
de Faloria, o posiblemente las de Cinque Torri, tomando la pista de 
Lagazuoi de regreso —así como el almuerzo de dos horas, pausas para 
tomar espresso y un aperitivo al mediodía—. El modo local de un día de 
esquí incluye muchas cosas. “La cuenta —de mis pasos—, por favor”. 
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CÓMO IR Alpine Adventures diseña vacaciones de esquí 

completas en resorts alrededor del mundo, para grupos 

desde dos hasta 200 personas. Una recomendación 

para los Dolomitas: siete días que incluyen tres noches 

en el hotel Cristallo y tres en el hotel Rosa Alpina, un 

pase Dolomiti Superski de cinco días, renta de esquíes 

o snowboard y transporte redondo entre los resorts y 

Venecia. Salidas: cualquier día durante la temporada de 

esquí de 2019; desde 2 698 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito en cada hotel.

DÓNDE DORMIR Las atracciones más allá de las pistas en el 

Rosa Alpina Hotel & Spa de 55 habitaciones incluyen 

una piscina familiar y una piscina para adultos en el 

spa, un cuarto de juegos y cine y el bar del lobby, donde 

frecuentemente podrás hallar al dueño Hugo Pizzinini 

conversando con los huéspedes. No te pierdas la cena 

en St. Hubertus, y el casual Restaurant Wine Bar & Grill 

del hotel es el mejor lugar en San Cassiano para las 

pastas caseras, carnes a la parrilla y pizzas a la leña. Ha-

bitaciones dobles desde 645 dólares, incluye desayuno 

diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

En Cortina d’Ampezzo, el Cristallo, a Luxury Collection 
Resort & Spa, con 74 habitaciones, recibe a los huéspe-

des con impresionantes vistas, un gran spa, juegos de 

mesa en el lounge y una minipista de patinaje sobre hie-

lo en la terraza. Entre sus tres restaurantes, el íntimo La 

Stube 1872 sirve platillos montañeses, como venado a 

la parrilla con galette de papas, mientras que el elegante 

Il Gazebo es el lugar ideal para disfrutar de vistas de 

360 grados del valle de Ampezzo, así como dumplings 

de papa azul con calamar, tomates cherry confitados y 

burrata. Habitaciones dobles desde 415 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.

El popular retiro para el bienestar en el norte de Italia, 

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, inaugurará una 

sucursal en Madonna di Campiglio este verano: el Lefay 
Resort & Spa Dolomiti tendrá 111 suites y residencias 

(todas con chimenea), dos restaurantes y un enorme 

spa de 5 000 metros cuadrados —un cómodo retiro 

para recuperarse después de pasar el día en la monta-

ña—. Tarifas por anunciar, incluirán desayuno diario, 

dos masajes de cortesía y una cena para dos.  

Prepárate para grandes días 
en los Dolomitas.

 “Considera mezclar las vacaciones 
en los Dolomitas con una estancia en 
Venecia. Es fácil llegar manejando a 

través de un escenario hermoso y, de 
camino, ¡pasarás por las tiendas de 

rebajas de artículos de cristal!”

 – Lucy Butler, asesora Virtuoso

Desde arriba: Lounge Bar del hotel Cristallo y Hugo 
Pizzinini, dueño de Rosa Alpina, y su esposa Ursula en la 

biblioteca del hotel.



Souvenir

VIRTUOSO LIFE56

Hallazgos de Provenza en Les Savons 
d’Océane (jabón); Couleurs Provence 
(toalla); Gare d’Avignon Centre 
(hierbas de Provenza); el mercado 
Moustiers-Sainte-Marie (miel) ,y 
L’Occitane (crema para manos).

UNA FÊTE PARA LOS SENTIDOS 
AL SUR DE FRANCIA.

Los postimpresionistas sabían 
lo que hacían cuando se retira-
ron a esta región francesa, con 
sus paisajes bucólicos, ruinas 
romanas y encantadoras granjas 
de piedra. Después de algunos 
días en París, mi familia y yo 
viajamos tres horas en tren a 
Avignon, listos para absorber 
un poco del idílico estilo de vida 
provenzal. Chocolatine, una de 
las conexiones Virtuoso en Fran-
cia, gestionó nuestro itinerario 
del día, llenándolo con momen-
tos dignos de Instagram en los 
campos de lavanda de Valensole, 
un chapuzón por la tarde en el 
lago Sainte-Croix y una fragante 
caminata por el bullicioso merca-
do de Moustiers-Sainte-Marie. 
La belleza de la región recae en lo 
fácil que es llevar un poco de su 
esencia a casa —las hierbas clási-
cas de Provenza, por ejemplo, y 
las lociones con aroma a lavanda 
de la tienda de cosméticos de 
L’Occitane en Provence—. Los 
famosos campos de lavanda 
florecen en julio, pero la prima-
vera promete menos multitudes 
y hermosas vistas.  – Melanie 
Fowler, directora de diseño

TIP: Planea una tarde catando vinos en Châteauneuf-du-Pape, una zona salpicada de viñedos, 16 kilómetros al norte de Avignon.
Si el tiempo apremia, visita la tienda Nicolas en Avignon, una gran cadena francesa que ofrece gran variedad de etiquetas de la región.
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¿NO TE DA GUSTO TENER 
UN ASESOR VIRTUOSO?

La vida es corta.

Venecia, Italia

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

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

para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores de viajes 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. 



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.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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