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Los carritos 
de bar hoteleros 

están de vuelta. 
The Joule 

Dallas

*

¡ Hola,
Mr. Cartender!



TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS  

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE†  

 PRE-CRUCERO EN HOTEL,  

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO,  

TRASLADO HOTEL-MUELLE  

Y MANEJO DE EQUIPAJE) 

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD   

SIN CARGO ADICIONAL

WiFi INTERNET   

INCLUIDO EN TODO EL BARCO

BEBIDAS INCLUIDAS  

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS,  

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Términos y Condiciones  

que aplican contacte a su consultor  

de viajes Virtuoso. 

†Sólo en categorias Concierge y Superiores

LA MEJOR EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club en salidas selectas: 
VOYAGER CLUB, COCKTEL DE BIENVENIDA PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE OTRAS PROMOCIONES,  
POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Precios desde US$3,899 por persona

HASTA 28 EXCURSIONES INCLUIDAS

DE VENECIA A ATENAS

Destacando: Italia, Croacia, Grecia

8 OCTUBRE 2017  |  7 NOCHES

Seven Seas Voyager®

Precios desde US$6,299 por persona

HASTA 57 EXCURSIONES INCLUIDAS

DE ATENAS A ROMA

Destacando: Grecia, Chipre, 
Israel, Malta, Italia

15 OCTUBRE 2017  |  12 NOCHES

Seven Seas Voyager®

CREACIONES CULINARIAS  
Disfrute la alegría de la cocina griega tradicional a través de clases 

culinarias prácticas de comedor, comidas espectaculares en los reconocidos 
restaurantes acompañadas de vinos selectos y degustaciones de aperitivos.

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



{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

La moda avant-garde de los 
diseñadores holandeses Viktor 
Horsting y Rolf Snoeren ha 
abarcado desde vestir progresi-
vamente a una modelo en nueve 
capas hasta un show compuesto 
por mujeres parecidas a Tilda 
Swinton y, por supuesto, por 
la mismísima actriz. En la 
exposición Viktor & Rolf: Fashion 
Artists en la National Gallery de 
Melbourne, Australia podrás 
ver las facetas artísticas y 
vestibles de este par de dise-
ñadores. Hasta el 26 de febrero 
estarán en exhibición 35 diseños 
de alta costura, así como su 
serie de muñecas, un trabajo en 
proceso en el cual el dúo viste a 
muñecas antiguas con sus 
looks más aplaudidos. 
ngv.vic.gov.au

MUÑECAS 
ATAVIADAS CON 
ALTA COSTURA

Un vistazo a la colección 
de alta costura “Van Gogh 
Girls” de Viktor & Rolf. (V
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PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC
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 COMIDA & BEBIDAS 

Ubicado en una antigua fábrica de papel a menos de dos kiló-
metros del recientemente ampliado Tate Modern, el Mercato 
Metropolitano, el nuevo food hall italiano de Londres, ofrece 
más que el prosciutto viejo, los aceites de oliva provenientes 
de fincas y el queso artesano que hay en la tienda Prezzemolo 
& Vitale, originalmente de Palermo. Este destino gourmet 
también es sede de una pizzería napolitana, un tostador de 
café, una cervecería —entre otros atractivos— y de espacios 
culturales dedicados a eventos que van desde pláticas de chefs 
y clases de cocina hasta ciclos de cine y —cuando hay mejor 
clima— jardines in situ, así como quioscos de comida callejera. 
Después de la inauguración del food hall en Milán el verano 
pasado, Mercato Metropolitano llegará a Tokio a finales del 
año. 42 Newington Causeway, mercatometropolitano.co.uk.

A COMER 
COMO EN ITALIA

Atmosphere, el bar más elevado de Beijing —ubicado en el piso número 80 del Shangri-La China World 
Summit Wing de 278 habitaciones— ha lanzado un menú de craft cocktails inspirados en la historia de 
la Ciudad Prohibida. Prueba el Palacio de la Pureza Celestial (tequila, Drambuie, Campari y bitters de 
Peychaud) servido en un bol de metal que es un guiño a la conventual residencia del emperador.

Comida italiana 
para llevar ¡en Londres!

VIRTUOSO LIFE

UN FESTIVAL 
CULTURAL Y 
CULINARIO
Sumérgase en las culturas y gastronomía de tierras lejanas 
mientras disfruta de las comodidades a bordo de los barcos  
de Silversea. El equipo culinario celebrará el sabor cultural  
del itinerario mediante la revelación de la cocina local en  
su manera más deliciosa.

VIAJES VIRTUOSO VOYAGER CLUB® DESTACADOS EN 2017 

01/04 18 1708 Abu Dhabi a Atenas Silver Cloud US$6.750

22/09 16 3727 Tokyo a Hong Kong Silver Shadow US$9.150

17/11 19 6732 Buenos Aires a Bridgetown Silver Muse US$9.050

FECHA DÍAS VIAJE DESDE / HASTA BARCO TARIFAS DESDE

PARA RESERVAR SU SUITE, LLAME A SU REPRESENTANTE DE VIAJES VIRTUOSO.

Todas las tarifas de Silver Privilege que se muestran son sólo por crucero, en dólares estadounidenses, por huésped, basado en ocupación doble en una Suite tipo Vista. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios
y programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer los términos y condiciones completos, contacte a su representante de viajes Virtuoso. Registro del barco: Las Bahamas.  NA161036



El carrito de bebidas hotelero está de vuelta. POR BECCA HENSLEY

ARRITOS DE BAR. HOLLY 
Golightly utilizó uno hace algu-
nos ayeres. También James 
Bond y todos los miembros del 

Rat Pack, además de casi cualquier per-
sona que tuviera las habilidades esencia-
les para mezclar un buen martini. Parte 
del léxico del apogeo glam de Hollywood, 
estas fiestas sobre ruedas podían gene-
rar parrandas, distraer a la gente durante 
una conversación desagradable, y darle 
a una actriz la oportunidad de inclinarse 
sobre un mobiliario escultural y moderno 
de mediados de siglo mientras ofrecía 
una copa de cristal tan provocativa como 
sus joyas brillantes y su vestido de coctel 
ajustado. Hoy, estos gabinetes móviles de 
licor sumamente instagrameables han 
reaparecido en el mundo del diseño de 
interiores, y los hoteles se han sumado a 
esta tendencia al sacar sus carritos de bar 
para ponerlos en lobbies, recámaras, bares 
y restaurantes. Aquí hay algunos por los 
cuales vale la pena brindar.

Cocteles creativos
En su cocktail hour, el artístico hotel 
The Joule, de Dallas, de 160 habitacio-
nes exhibe un carrito retro en forma de 
nuez con detalles de latón en los bordes 
(de jueves a sábado de 5 a 11 p.m.). El 
carrito contiene una colección de spirits, 
cristalería y otros accesorios para bares 
Tom Dixon de la tienda contemporánea 
TenOverSix, ubicada en el hotel. Agregán-
dole al factor hip, el bartender Ian Reilly, 
vestido con ropa de la tienda Traffic LA 
—también ubicada en el lugar— persona-
liza las bebidas de los huéspedes basán-
dose en las respuestas que dan a una serie 
de preguntas o simplemente mezcla una 
de sus especialidades, tales como el Knic-
kerbocker (ron, limón, Cointreau y jarabe 
de frambuesa). Después de unos tragos, 
ve a descansar a una penthouse suite —
hay cuatro en la revitalizada estructura 

C
Fiestas sobre ruedas

Ian Reilly está a cargo 
del carrito en el hotel 
The Joule, de Dallas.

Estilo y diseño
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gótica de los años 20— para disfrutar de 
su colección de arte y planear una visita a 
las galerías de la ciudad. Habitaciones dobles 
desde 260 dólares (penthouse suites desde 467 
dólares). Incluye desayuno diario y 100 dóla-
res de crédito en el hotel. 

Estilo agente secreto
Como sacado de una película de James 
Bond, el carrito de barniz negro en el bar 
estilo art déco Connaught Bar, ubicado 
dentro del Connaught Hotel de 121 habi-
taciones, hace entrada al ser empujado 
por un master mixer de guantes blancos. 
A la par con la vibra masculina, pomposa 
y etílica del lugar, el carrito tiene líneas 
elegantes, una mesa de cuero negro sal-
picada de metal y agarraderas engala-
nadas con un discreto “10” (un guiño 
a  Tanqueray No. Ten). Encima, un jarrón 
de cristal con grabado japonés se utiliza 
para mezclar y mantener temperaturas 
de congelación, mientras cubos de hielo 
purificados y doblemente congelados 
aseguran una gélida perfección. Como 
una costumbre coup de grâce, pequeños 
viales negros guardan una variedad de 
bitters artesanales cuyos sabores van de 
lavanda hasta jengibre. Una vez que haya 
sido sacudido o agitado, bebe un mar-

tini único en una copa de cristal grabada 
de Jean Jacques. Habitaciones dobles desde 
540 dólares. Incluye una amenidad de bien-
venida, desayuno diario y 80 dólares de cré-
dito para comidas. 

Bebidas en la ronda
Rodado por alquimistas vestidos de smo-
king, con decantadores de cristal perfec-
tamente ordenados, el sin igual “tipple 
trolley” —hecho de madera pulida y en-
marcado en latón— del recién restaurado 
Rotunda del hotel The Pierre hace juego 
con la amplitud y la arquitectura de la 
sala circular cuyo estilo es de la época 
Gatsby. Escoge desde cocteles de autor 
como el Rosita (con Roca Patrón Repo-
sado, Campari y vermouth) o reserva el 
carrito para tenerlo en tu suite, donde un 
mayordomo podrá preparar los cocteles 
que desees. Con vista a Central Park, el 
hotel The Pierre de 189 habitaciones es 
una institución del Upper East Side y un 
sitio sobresaliente para beber un trago. 
Suites desde 870 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito para comidas. 

Para los amantes de la playa 
Encuentra destellos de glamour de la 
antigua residente Marilyn Monroe en el 

diseño del carrito de bar vintage hecho 
de ratán del Fairmont Miramar Hotel & 
Bungalows. Este plus complementario 
es para los huéspedes que escojan los 
recién remodelados Bi-Level Bungalows. 
El superequipado gabinete de cocteles 
Made Goods posee spirits de prime-
ra calidad, además de berries, limones, 
lavanda y otras hierbas provenientes del 
Farmers Market de Santa Mónica. Dale 
un trago a tu bebida en este espacio rei-
maginado por el diseñador de interiores 
Michael Berman para fusionar la elegan-
cia hollywoodense de mediados de siglo 
con el atractivo de un chico surfista de 
cara lavada. Mientras empinas el codo, 
mira el jardín ornamental de este hotel 
de 302 habitaciones y la vista del océano 
Pacífico. Bi-Level Bungalows desde 4000 
dólares. Incluye desayuno diario y 100 dóla-
res de crédito para comidas. 

Bebidas frías y noches calientes 
Prepárate para bailar samba en el fantás-
tico lobby del SLS South Beach, acompa-
ñado de tu propio carrito de caipirinhas. 
Cargado con cachaça, azúcar, limones 
y nitrógeno líquido, este módulo para 
preparar cocteles tiene el poder de trans-
formar cualquiera de las 137 habitaciones 
en un laboratorio personal de mixología. 
Codiseñado por Lenny Kravitz y Philippe 
Starck, el hotel goza de huesos art déco y 
elementos no convencionales como un ka-
yak convertido en candelabro, además de 
cristalería de color rosa y suites con techos 
con espejos. Habitaciones dobles desde 385 
dólares. Incluye desayuno diario y 100 dóla-
res de crédito para comidas. 
 
Brebajes de cobre
Regístrate en la Penthouse 
Suite del hotel The New York 
Edition, donde un carrito 
antiguo complementa a la 
habitación como una exten-
sión del minibar. Sobre este 
hay una botella de Absolut 
Elyx destilada con trigo pro-
veniente de una sola finca en 
columnas de cobre, además de un shaker 
y copas para cocteles en forma de búho 
—también de cobre— para beber sofisti-
cadamente. El hotel Flatiron District de 
273 habitaciones, ubicado en la icónica 
MetLife Clock Tower construida en 1909, 
también es el hogar del Gold Bar, que tie-
ne una barra hecha de pan de oro de 24 
quilates. Penthouse Suite desde 7000 dóla-
res. Incluye desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el hotel. 

Sacudido o agitado 
en The Connaught.

VIRTUOSO LIFE
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EL FESTÍN PARA 
LOS SENTIDOS 

DE TYLERCalifornia



EL FAMOSO CHEF, VINICULTOR Y PRESENTADOR 
DE TELEVISIÓN TYLER FLORENCE CELEBRA 
LAS VISTAS PANORÁMICAS, EL CLIMA IDEAL Y EL 

AUTÉNTICO LUJO DE SU ESTADO ADOPTIVO, LO QUE 
ENCAJA PERFECTAMENTE CON SU GUSTO POR 

LO MEJOR EN TODO.

Aviso

CONTACTA A UN ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR HOY TUS LUJOSAS VACACIONES EN CALIFORNIA.

“CALIFORNIA ES UN LUGAR ESPECIAL PARA VISITAR Y REDESCUBRIR 
uno mismo. Es un ambiente mágico, lleno de gente que ha forjado su 
propio camino”, dice Tyler Florence, quien encontró su propio paraíso 
en el condado de Marin. “Una noche cené en Boulevard en San 
Francisco y, al conducir de regreso por el puente Golden Gate, simple-
mente me enamoré. Dije: ‘Esto es lo que quiero. Quiero vivir aquí’”. 

“En Wayfare Tavern, tenemos la suerte de recibir visitas de todo 
el mundo”, dice de su notable restaurante en San Francisco. “Les 
puedo explicar exactamente de dónde proviene cada ingrediente”. El 
hecho de vivir y trabajar en la cuna del movimiento ‘de la granja a la 
mesa’ alimenta constantemente su entusiasmo. “Como chef, apre-
ndo muchísimo al estar tan cerca y conectado a nuestra comunidad. 

Solo me tengo que subir a mi motocicleta para visitar las granjas y 
viñedos. En otros lugares no siempre tienes eso al alcance”. 

“Uno de mis escapes favoritos en el mundo, Calistoga Ranch, 
está aquí mismo en el valle de Napa. Desde la hermosa arquitectura 
y las impresionantes vistas de los viñedos, a la comida, el servicio 
y los spas, todo está tan bien elaborado”, dice. “California cultiva 
de manera natural una devoción por lo artesanal, y todos aquí 
aportan a este estilo de vida amable y hermoso. Pero no podemos 
enviarte esto por correo; tú debes estar físicamente presente aquí. 
La experiencia californiana tiene lo mejor de todo. Es grandioso, sin 
pretensiones, relajado y simple. Es un lujo que está presente aquí 
todos los días”.



Ahorro Adicional de hasta 
$3,400 USD por cabina*

Con una flota de tamaño mediano, 
barcos elegantes que llevan no más  

de 1.250 huéspedes privilegiados, 
Oceania Cruises te lleva a los destinos 

más fascinantes del mundo en un  
confort y estilo extraordinario. 

La Gastronomía mas exquisita en alta mar  
Especialistas en Destinos | Barcos Íntimos y Lujosos

escoja uno:: 

Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Créditos a Bordo DE CORTESÍA
más: 

Internet ilimitada DE CORTESÍA

*La promoción OLife Choice vence y está sujeta a cambios a partir del 31 de Diciembre 2016. 
Visite OceaniaCruises.com para tarifas actuales. Todas las tarifas publicadas son de crucero 
únicamente en dólares estadounidenses, válidas sólo para residentes de México, Centro y 
Sudamérica (excluyendo Brasil), basados en ocupación doble a menos que se indique lo 
contrario para nuevas reservaciones y pueden ser retiradas sin previo aviso. El crédito a bordo 
es por persona, basado en ocupación doble y es válido para los dos primeros huéspedes en el 
camarote. Internet ilimitado de cortesía es válido para una cuenta por camarote; suites Owner’s, 
Vista y Oceania reciben acceso para dos dispositivos por suite. OLife Choice: excursiones 
terrestres de cortesía varían de acuerdo al itinerario y excluye Oceania Choice, Oceania Exclusive 
y Exclusive Collection. Itinerarios de hasta 9 días reciben 3 excursiones de cortesía; de 10 a 12 
días reciben 4 excursiones de cortesía; de más de 14 días reciben 5 excursiones de cortesía. Si 
la elección de amenidad son excursiones terrestres, éstas deber ser reservadas por lo menos 14 
días antes de la salida. El paquete de bebidas OLife Choice es House Select. Huéspedes en la 
misma habitación deberán elegir la misma amenidad OLife Choice. No todas las promociones 
son combinables. Tours antes o después de cada viaje, son con base a ocupación doble, 
disponibilidad, sujetos a cambios y a capacidad limitada. Las tarifas de la Colección Terrestre 
Deluxe variar. El ascenso de categoría y crédito a bordo son por persona. Para itinerarios que 
aparecen con múltiples salidas, los precios del viaje puede variar y cualquier “tarifas desde” 
es con base a la categoría más baja disponible a la fecha de la publicación, a menos que 
se indique lo contrario. El recargo por Combustible del barco, se aplicará, en su caso, es el 
ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas especiales se basan en tarifas completas 
publicadas del folleto internacional. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u 
omisiones y de cambiar cualquier y todas las tarifas, tasas y recargos en cualquier momento. 
Dimensiones de camarote y baño son aproximados, y los que están en misma categoría pueden 
variar en tamaño. También pueden tener distinta ubicación de muebles que como se muestra 
en las fotografías. Uso de Internet de cortesía está sujeto a tiempo y limitación de datos; se 
pueden aplicar cargos de uso de Internet. Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. 
Términos y condiciones completos se pueden encontrar en OceaniaCruises.com o en el Contrato 
de huésped. Registro de los Barcos: Islas Marshall. OCI161000587 LATM-SP

RUTAS MAJESTUOSAS
De Southampton a Copenhage | 10 Días

Marina: 2 Jun 2017
Southampton, Inglaterra; Honfleur, Francia; 

Paris, Francia; Brujas, Bélgica; Amberes, Bélgica; 
Ámsterdam, Holanda; Bremerhaven, Alemania; 

Kristiansand, Noruega; Oslo, Noruega; 
Gothenburg, Suecia; Copenhague, Dinamarca

CABINA CON VERANDA
desde $3,052 USD por persona*

Escoja uno: 

$600 USD DE CRÉDITO A BORDO*
6 EXCURSIONES TERRESTRES

PAQUETE DE BEBIDAS DE CORTESÍA 
*AMENIDADES SON POR CAMAROTE

JACQUES PEPIN CRUISE
Los entusiastas culinarios se deleitarán con el 
Crucero de Jacques Pépin a bordo del Marina, 

saliendo de Londres el 2 de junio de 2017, 
para una estancia europea de 10 días con 

destino a Copenhague. En este viaje epicúreo 
le recibirá el Jefe de cocina y Maestro Legend-
ario que ha servido como Director Ejecutivo 
Culinario de los Cruceros de Oceanía desde 

sus inicios. Los huéspedes podrán disfrutar de 
menús especialmente diseñados, participar 

de conferencias, demostraciones culinarias y 
mucho más. El itinerario de Rutas Majestuosas 

incluye diez puertos de escala en el Reino 
Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 

Noruega, Dinamarca y Suecia.

PARA MAS INFORMACION LLAME 
A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO

Saboree 
E L  M U N D O  c o n  

L A  G A S T R O N O M Í A  M Á S  E X Q U I S I T A  E N  A L T A M A R



VIRTUOSO LIFE

el condado de

Kings

Nuestra guía de 
insiders de Brooklyn 
para comer y beber 

delicioso al otro lado 
del East River.

por: ANNIE FITZSIMMONS
fotoGRAFÍA:  BALL & ALBANESE

DICIEMBRE 2016 |  ENERO 2017    IX



X    V IRTUOSO LIFE

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

multicultural es riquísima, 
especialmente por sus restau-
rantes. En mi tiempo libre doy 
tours de comida y de la ciudad, 
pues soy una guía turística 
con licencia de la ciudad de 
Nueva York. Brooklyn es más 
popular que nunca para los 
viajeros, y ahora se siente 
que un viaje a Nueva York no 
está completo sin una visita 
al condado de Kings. 

“Brooklyn tiene una mezcla 
ecléctica de gente y de cocina 
con una fascinante historia de 
inmigración”, dice Franca Di 
Spigna, asesora de viajes nativa 
de Brooklyn. “Brooklyn es artís-
tico y muy relajado. Pienso que 
los viajeros están encontrando 
que el nuevo lujo es lo relajado. 
Brooklyn es más que un conda-
do, es un estado mental”.  

Caminando desde 
Manhattan por el Brooklyn 
Bridge, un pequeño señala-
miento te da la bienvenida: 
“Brooklyn – How Sweet It Is!” 
Esta publicación es tu guía para 
comer delicioso al otro lado del 
East River en los restaurantes 
locales favoritos, los cuales 
reflejan los barrios en los que 
se encuentran. 

en una barcaza. En The 
River Café, un legendario 
restaurante flotante bajo el 
Brooklyn Bridge, el ambiente 
es muy romántico gracias a sus 
luces centellantes y música de 
piano en vivo. Me imaginé a 
los ferries de vapor del siglo xix 
cruzando el East River antes de 
que el puente fuera terminado 
y las viejas bodegas industria-
les cercanas guardando café, 
tabaco, azúcar y más.

Hoy vivo en Brooklyn 
Heights, y aún no existe nada 
mejor que el brunch en este 
restaurante en un helado y ven-
toso día de invierno. Disfruto 
caminar por el Brooklyn Bridge 
Park, un exvertedero industrial 
convertido en un reluciente 
parque urbano. En el verano, 
el muelle hace de anfitrión 
para ver películas en el parque, 
hacer kayak o dar espacio a 
mercados de comida. 

Los estereotipos de 
Brooklyn —una popular cul-
tura hipster y una estética de 
madera recuperada y ladrillos 
a la vista— no le quitan nada 
a su estatus de semillero 
de creatividad, innovación 
y diversión, cuya historia 

ME ENAMORÉ 
DE BROOKLYN

The River Café, sobre 
una barcaza flotante 
bajo el Brooklyn Bridge. 

BROOKLYN 
HEIGHTS 

Ubicado justo después de 
cruzar el Brooklyn Bridge, 
este icónico e histórico distri-
to tiene imponentes edificios, 
lámparas de gas parpadean-
tes y las mejores vistas de 
Lower Manhattan desde el 
Brooklyn Heights Promena-
de. Aunque este barrio no es 
conocido por ser un imán de 
innovación culinaria, muchos 
restaurantes de Brooklyn 
Heights han sido pilares loca-
les durante décadas. 
    
  
›  JACK THE 
HORSE TAVERN
A sólo una cuadra de distancia 
del paseo peatonal Brooklyn 
Heights Promenade, Jack the 
Horse es un punto de encuen-
tro apto para tomar fotos 
del barrio. Amigos lo visitan 
semanalmente por la vibra 
acogedora y la exquisita comi-
da de taberna, especialmente 
la hamburguesa del lugar. “Me 
encanta el delicioso menú de 
temporada”, dice Di Spigna. 
“Después de un largo día 

La clásica pizza margherita 
de Juliana’s es un verdadero 
pay estilo neoyorquino.

turisteando, especialmente en 
otoño e invierno, es maravillo-
so relajarse aquí con comida 
abundante y la cálida atmós-
fera local”. 66 Hicks Street; 
jackthehorse.com.
  
›  JULIANA’S PIZZA
Después de cruzar el Brooklyn 
Bridge desde Manhattan, 
como premio puedes dirigirte 
a Juliana’s Pizza (debajo del 
puente), sitio que pertenece a 
la legendaria estrella pizzera 
Patsy Grimaldi, quien la nom-
bró así en honor a su madre. 
Pide el clásico pay de marghe-
rita —el cual se prepara en un 
horno de carbón— con orilla 
perfectamente crujiente y 
masticable, cubierto con salsa 
de tomate y queso mozzarella 
hecho a mano. Brooklyn tiene 
decenas de restaurantes de 
pizza que son fantásticos, 
pero el ambiente de Juliana’s 
hace que éste sea extraespe-
cial. 19 Old Fulton Street;  
julianaspizza.com.
  
›  NOODLE PUDDING 
“Crecí en una familia italiana, 
así que soy extremadamente 
exigente cuando se trata de 
comer comida italiana”, dice 
Di Spigna. Aunque el nombre 
es raro, Noodle Pudding es 
una institución en la zona y 
sirve platillos auténticos del 
sur de Italia. El chef es de la 
isla Ischia, frente a la costa de 
Nápoles”. 38 Henry Street.
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L L E VA  E L  L U J O  A  N U E VA S  A LT U R A S .

La Naviera de Lujo Más Premiada del Mundo™ le invita a descubrir un 

mundo donde el lujo y la aventura viajan perfectamente juntos. Disfrute 

las Tarifas Reserve Ahora, las cuales ofrecen una gran variedad de 

comodidades incluidas, los puertos más fascinantes e incomparables 

niveles de servicio y experiencias culinarias. Bienvenido a la nueva 

Crystal,® donde Todo Incluido signifi ca Todo Exclusivo.

CONTACTE A SU VIRTUOSO® 
TRAVEL ADVISOR PARA REALIZAR 
SU RESERVA DEL MEJOR CRUCERO 
DEL MUNDO Y RECIBA BENEFICIOS 
VIRTUOSO VOYAGES EXCLUSIVOS.

Tarifas Reserve Ahora son por persona, en US dólar, en base a ocupación doble para categoría C3 en el Crystal Serenity, incluye todos los descuentos 
promocionales, aplica solo a nuevas reservas hechas entre 1/10/2016 y 1/1/2017 y no incluye los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales de US$410-
US$635. 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 en el Crystal Symphony y Crystal Serenity. 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 Virtuoso Travel Advisor 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. Acceda a 
crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2016 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registro del Barco: Las BahamasCosta Rica

PROOF ONLY

INTRODUCIENDO LA NUEVA CRYSTAL CRUISES,®

DONDE TODO INCLUIDO SIGNIFICA TODO EXCLUSIVO.

   Tarifas Tarifas Reserve
Salida Fechas Duración Desde  Ahora Desde

Miami a Colón a bordo del Crystal Serenity®:
7302 11 Jan 11  US$8,960 US$3,480

Colón a Valparaíso a bordo del Crystal Serenity:
7303 22 Jan 20  US$14,840 US$5,920
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PARK 
SLOPE

un sitio pequeño con asientos 
incómodos (antiguas bancas 
de iglesia) cuyo café supera a 
los mejores que he probado 
en Italia. Martin, un irlan-
dés mordaz, ya sabe lo que 
pido siempre. Si vuelves por 
segunda ocasión, puede que 
él recuerde lo que ordenas 
también. Sólo efectivo.  
355 Fifth Avenue.

con chorizo y la orden de 
empanadas. 141 Fifth Avenue; 
bogotabistro.com.

›  CAFÉ MARTIN  
Una de mis tradiciones 
predilectas de fin de semana 
es ir al Prospect Park con mi 
perro —sin correa— antes de 
las 9 a.m. Y después, ir por un 
capuchino al Café Martin, 

Brooklyn Academy of Music 
(BAM) y el Barclays Center.

›  AL DI LA TRATTORIA
Al Di La, uno de los primeros 
restaurantes de alto perfil 
en atraer a comensales a 
Brooklyn, es una trattoria con 
espíritu del norte de Italia que 
continúa conquistando a la 
gente con pastas sobresalien-
tes y una atmósfera de citas 
nocturnas. A la vuelta está su 
bar de vinos, ¡visítalo mien-
tras esperas! 248 Fifth Avenue; 
aldilatrattoria.com.
  
›  BOGOTA LATIN BISTRO
Este festivo y bullicioso lugar 
es perfecto para ir a cenar 
en familia o en grupo. Los 
países natales de los dueños 
—Colombia y Costa Rica— 
fueron la inspiración de adic-
tivos e indulgentes platillos 
centro y sudamericanos. Para 
compartir, asegúrate de pedir 
las arepas (pasteles colombia-
nos de elote y harina de maíz) 

En el límite de Prospect 
Park, el equivalente al 
Central Park de Brooklyn 
—de hecho ambos fueron 
diseñados por los mismos 
arquitectos y ellos conside-
raron que su obra maestra 
es Prospect—, Park Slope 
tiene la reputación de ser 
un lugar para parejas con 
carreolas. Familias jóvenes 
han acogido su encanto al 
igual que todo el mundo, 
incluyendo celebridades 
como Patrick Stewart. Algu-
nas atracciones del barrio 
y de zonas aledañas son el 
Brooklyn Botanic Garden, 
el Brooklyn Museum, la 

Sabor latino: 
plátanos rellenos en 
el Bogota Latin Bistro.
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COBBLE
HILL
CARROLL
GARDENS
BOERUM
HILL

Black Mountain Wine House y 
(debajo) el Café Luluc en Cobble 

Hill y sus famosos hot cakes.

  
›  MILE END 
DELICATESSEN
“Para un chico judío que creció 
comiendo el pastrami de Katz, 
este lugar es la onda”, dice 
Eric Gordon, cuya compañía 
—Beyond Times Square— tra-
baja con asesores de viajes para 
crear expediciones fuera de lo 
común en Nueva York. En una 
calle secundaria en Boerum 
Hill, Mile End es pionero 
en ofrecer comida delicatessen 
fácil de hacer e inspirada 
en Montreal, pero con esencia 
neoyorquina, ciudades de 
donde son Noah y Rae Berna-
moff, marido y mujer respecti-
vamente. En el invierno no te 
pierdas los latkes y la sopa de 
albóndigas de matzá. 97A Hoyt 
Street; mileenddeli.com.

mejores hot cakes de la ciu-
dad: sutilmente crujientes y 
azucarados por fuera, pero 
suaves y blandos por dentro. 
Aunque prefieras pan tostado 
y huevos, pide unos hot cakes 
al centro para compartir.  
214 Smith Street.
  
›  CLOVER CLUB
Perfecto para ir a brindar 
antes o después de la cena, 
este sitio lleno de vida hace 
que sus bebidas se conviertan 
en un pretexto para celebrar. 
El menú de cocteles está 
dividido en nueve divertidas 
categorías que cambian cada 
temporada, e incluye una 
buena selección de cervezas 
y vinos. 210 Smith Street;  
cloverclubny.com.

bien— en este cálido y acoge-
dor bar de vinos durante una 
larga velada. En una noche 
de invierno puede que las 
sillas Adirondack situadas 
en el muelle estén cubiertas 
de nieve, lo que hace que la 
parte de adentro sea aún más 
atractiva. Los vinos por copeo 
—siempre en rotación— van 
perfectamente con el menú 
de entradas, tales como los 
crostini o una variedad de 
quesos. 415 Union Street; 
blackmountainwinehouse.com.
  
›  CAFÉ LULUC
Iluminado y animado duran-
te todo el día, el Café Luluc 
es particularmente encan-
tador a la hora del brunch. 
También sirve uno de los 

Estos barrios residenciales 
son un trío lleno de belleza y 
arquitectura. Todos tienen 
una creciente escena restau-
rantera que está desbordando 
sabor y creatividad en —y cer-
ca de— las principales calles 
comerciales Court y Smith.

›  BATTERSBY
Después de comer en este 
espacio pequeño y cálidamente 
iluminado, donde había pocas 
mesas ocupadas y un bar ani-
mado, decidí probar de nuevo 
los menú degustación, o al 
menos éste. A diferencia de 
otros menús caros e impulsa-
dos por el ego, el de Battersby 
ofrece una gran relación pre-
cio-calidad gracias a sus plati-
llos poco escandalosos, pero 
muy imaginativos. Los chefs y 
los copropietarios trabajaron 
en restaurantes de alto perfil 
en Manhattan y han creado en 
Smith Street un destino relaja-
do para comer. Sólo se aceptan 
reservaciones si ordenas la 
degustación de cinco o siete 
platillos. 255 Smith Street;  
battersbybrooklyn.com.
    
›  BLACK MOUNTAIN 
WINE HOUSE
Seguramente querrás insta-
larte —o acurrucarte, más (W
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Explora un 
mundo dE dElicias 

culinarias
El cangrejo de Alaska, ¿está en un ambiente 
de lujo? Gnocchi de costillitas estofadas, ¿se 
comparten al estilo familiar? Recién hecho y 
fresco, ¿nigiri sushi?; o la mejor hamburguesa 
del mar, ¿servida junto a la piscina? Descubre 

el estilo culinario que más deseas en un 
crucero de Holland America Line.

WILLIAMS-
BURG

en Spiaggia en Chicago y en A 
Voce en Nueva York. Cuando 
Lilia inauguró este año, el 
New York Times proclamó: 
“Missy Robbins está cocinan-
do pasta de nuevo”. Mi favo-
rita: pasta mafaldine larga 
y rizada con mantequilla, 
queso parmesano y granos de 
pimienta rosa. El espacio, un 
antiguo taller de reparacio-

Williamsburg es el centro 
de la explosión de Brooklyn 
—y de las bromas sobre los 
hipsters— con una larga 
y fluctuante lista de bares y 
restaurantes que están defi-
niendo la escena, además de 
un exceso de nuevos edificios 
de departamentos de lujo. 
 

›  LILIA
Lilia encabeza la lista de 
lugares difíciles para hacer 
una reservación. Los segui-
dores de la chef y dueña 
Missy Robbins —entre ellos 
el presidente Obama— datan 
desde sus largas temporadas 

Lilia, el hot spot más 
nuevo de Williamsburg. 

tip
 “Vale la pena viajar a Brooklyn 

para ver sus barrios históricos y 
encantadores, sus magníficas vis-

tas y su increíble cultura. Aprovecha 
y ve a un partido de los Brooklyn 

Nets en el Barclays Center”.

– Franca Di Spigna, 
asesora de viajes 

Virtuoso
nes automotrices, es amplio 
y magnífico, con ventanas 
enormes y una cocina abierta 
que te deja echar un vistazo a 
todo el caos orquestado. 567 
Union Avenue; lilianewyork.com.
 
›  ST. ANSELM
Peter Luger (abierto desde 
1887 en Williamsburg) bien 
podría ser el legítimo rey de 

las steak houses de Brooklyn, 
pero St. Anselm es uno de sus 
príncipes: aquí las carnes a 
la parrilla y la comida de mar 
son fantásticas, al igual que 
su atmósfera alegre y rústica. 
355 Metropolitan Avenue;  
stanselm.net.  
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Con sus miles de templos antiguos, Kioto rinde tributo al Japón de siglos pasados; aun así, posee un inmenso 
atractivo propio de las grandes ciudades. El tiempo que pasamos en Tokyu Hands —un emporio japonés de cuatro 
pisos repleto de maquillaje, papelería y artículos para el hogar— contribuyó a que mi familia y yo abriéramos el 
apetito para llegar hambrientos al laberinto de puestos en el Mercado Nishiki, donde probamos el tofu y el ramen 
citadinos, además de bolas de arroz dulces, mariscos a la parrilla, vegetales en escabeche y más. Me enamoré del 
yuzu, un cítrico usado en sopas, cocteles y shichimi (una mezcla de especias). Y a pesar de las calles transitadas, la 
calma es fácil de encontrar en los templos, santuarios y jardines de Kioto. Nuestro paseo en rickshaw a través del 
Arashiyama Bamboo Grove (donde fueron filmadas escenas famosas de El tigre y el dragón) fue un derroche que 
valió mucho la pena. – Melanie Fowler, directora de arte

KIOTO
Una sobrecarga sensorial en la antigua ciudad imperial de Japón.

CARAMELOS
Mercado Nishiki

PALILLOS
Tokyu Hands Kioto

TOALLA PARA EL TÉ
Mercado Nishiki

EL WHISKY DE MALTA 
HAKUSHU

Tokyu Hands Kioto

CALCOMANÍAS 
DE SUSHI

Tokyu Hands Kioto

TÉ VERDE
Tokyu Hands Kioto

YUZU SHICHIMI
Mercado Nishiki

La cultura geisha japonesa 
nació en Kioto, y los turistas 

(vistos en el Mercado 
Nishiki) suelen vestirse al 

estilo tradicional.

TIP
En el restaurante 

Gogyo —cerca del 
Mercado Nishiki—, prueba el 
ramen quemado (kogashi), 

una versión humeante 
y distinta a la versión 

tradicional de esta sopa  
de fideos.
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OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

LA CUARTA NOCHE GRATIS EN LA RIVE GAUCHE
Siéntase en casa inmediatamente en Esprit Saint-Germain, diseñado para sentirse como una residencia 
privada, en el corazón de la Rive Gauche, muy parisino, muy cálido y con estilo. De aquí tanto el shopping 
como lugares para cenar en el barrio chic de Saint-Germain-des-Prés están a pie. Así como, tiendas de 
antigüedades, galerías de arte, museos y mercados gourmet. Las atracciones turísiticas son como una 
brisa, los Jardines de Luxemburgo, la iglesia de Saint-Sulpice, la catedral de Notre-Dame, el Museo 
d’Orsay y el Louvre están tan cerca que puedes caminarlas. 

Con la cuarta noche gratis, los huéspedes Virtuoso pueden disfrutar del servicio personalizado del hotel, 
incluyendo bebidas gratis junto a la chimenea de la sala. Pueden gozar del ambiente y el diseño individual 
de su propio cuarto, con texturas y acabados finos y tecnología moderna. 

Tarifas Virtuoso desde 1,395 EUR (aprox. 1 550 dólares) por 4 noches, ocupación doble. Disponible hasta el 31 de marzo, 2017; reserva 
antes del 31 de marzo de 2017. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen vino, quesos franceses y pan, galletas de la famosa 
panadería Poilane, desayuno todos los días, wifi gratis y mucho más.

EL MEJOR VINO DE SUDÁFRICA
Haz tributo a la versatilidad silvestre de Sudáfrica y sus aventurados viñedos en Micato Safaris. Quédate 
primero en la creación africana de Sir Richard Branson, Ulusaba Safari Lodge en Sabi Sand. Después 
muévete al Monte Rochelle, en el corazón de los viñedos. Termina el día en Cape Town, clasificada 
constantemente como una de las ciudades favoritas por su escenario sublime y su vino impecable. 

Tarifas Virtuoso desde 12 950 dólares por persona. Reserva hasta el 31 de marzo de 2017. Incluye atracciones turísticas, comidas y más. 

EL SABOR DE FRANCIA
Viaja con Tauck  por el sur de Francia y el río Rhône. El foco está en la cocina francesa, para que disfrutes 
de excursiones privadas, cenas gourmet por el chef del restaurante Lyon de una estrella Michlelin, un 
lunch provenzal en un rancho privado, cata de chocolate en París, una demostración culinaria y cata 
de vinos en Valencia, cena en Fouquet’s de París y más. Tu plan incluye bebidas ilimitadas y la mayoría 
de las comidas. 

Tarifas Virtuoso desde 5 390 dólares por persona. Conecta con tu asesor de viajes Virtuoso para fechas de salida. 

LA VIDA DE LUJO EN LOS CABOS
The Cape, A Hotel Thompson te  invita a descubrir el lado desconocido de Los Cabos. Entrelazado con 
sus paisajes naturales, donde cada cuarto tiene vista al mar. Cabañas de spa al aire libre se asientan en los 
afloramientos de piedra, dos piscinas y un área de rooftop flota en sus seis pisos. 

Los huéspedes Virtuoso reciben amenidades exclusivas incluyendo upgrades a villas con servicio de mayordomo, desayuno todos los 
días, 100 dólares de crédito para cenar, y mucho más. Contacta a tu asesor de viajes Virtuoso para las tarifas. 

LA CUARTA NOCHE GRATIS, 
MÁS 100 DÓLARES DE CRÉDITO
Claro, Miami Beach está enfrente de cualquiera, pero no existe razón para despedirte del Faena Hotel 
Miami Beach, visión de Alan Faena y la pieza central de un nuevo barrio frente a la playa. En la cuarta 
noche gratis, checa los restaurantes insignia de los celebrados chefs Paul Qui y Francis Mallmann. 

Conecta con tu asesor de viajes Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2017, reserva hasta el 26 de marzo de 
2017. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen un upgrade de habitación, hay disponibilidad de desayuno todos los días, 100 
dólares de crédito y más. 

PROMOCIÓN



Foto cortesía de Elie Godfrey, viajera

una excursión privada de buceo.Mi lujo es

LA MEJOR FORMA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA.  Las mejores experiencias de viaje son 

un reflejo único de quién eres, tu personalidad, tus intereses y tu estilo. Tiene que ver con el gusto personal. 

Desde una excursión privada de buceo o lo que sea que haga de tus viajes algo extraordinario, ¡pruébanos! 

Es un tema personal para nosotros también. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión. 

Si aún no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar el adecuado para ti 
es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores de viajes en virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


