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{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC.

El primer tren-cama irlandés de lujo, el nuevo Belmond Grand Hibernian, es algo de lo 
que hay que alardear: un coche-bar de observación, cuyo diseño fue inspirado en un pub 
irlándes, y dos coches-comedor que parten de Dublín para hacer viajes para hasta 40 
pasajeros alrededor de la isla. Rutas de tres días visitan Belfast y Giant’s Causeway, unas 
columnas de basalto a la orilla del mar en Irlanda del Norte; itinerarios de cinco días se 
dirigen al sur hasta Cork y los exuberantes lagos de Killarney, luego hacia el oeste hasta 
Galway y al dramático Connemara National Park. (Tours de siete días combinan ambos). 
Los viajes todo incluido ofrecen excursiones diarias a sitios como Blarney Castle y a pubs 
locales con oportunidades opcionales para jugar golf en uno de los famosos greens de 
Emerald Isle. Salidas semanales desde 3 660 dólares (tres días) y 6 280 dólares (cinco días).

TODOS A BORDO
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El Giant’s Causeway, sitio considerado Patrominio Mundial de la UNESCO, 
consta de alrededor de 40 000 columnas de basalto entrelazadas. 
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PARA RESERVAS POR FAVOR CONTACTE A SU VIRTUOSO TRAVEL ADVISOR

UN LUGAR INCOMPARABLE



Pasaporte

Próximas atracciones
Tres nuevos getaways abrirán sus puertas muy pronto.

 Las 214 habitaciones 
en el Andaz Mayakoba 
Resort de la Riviera Maya 
tienen vista a la playa del 
Caribe o a las lagunas de la 
propiedad, las cuales son 
acariciadas por mangla-
res. El Andaz, que abrirá 
sus puertas en diciembre, 
será el hogar de cuatro 
restaurantes y lounges, 
cuatro albercas, senderos 
en medio de la naturaleza, 
y paseos en bote por un 
canal. Habitaciones dobles 
desde 650 dólares. Incluye 
desayuno diario y un obse-
quio de despedida. 

 La próxima primavera, el 
Wilshire Boulevard de Ca-
lifornia del Sur tendrá un 
nuevo punto de interés: el 
Waldorf Astoria Beverly 
Hills, de 170 habitaciones. 
Algunas razones para 
hospedarte: terraza con al-
berca y cabañas, ventanas 
de piso a techo, balcones 
privados en las habitacio-
nes y el restaurante del 
célebre chef francés Jean-
Georges Vongerichten, el 
cual será anunciado muy 
pronto, al igual que los pre-
cios para hospedarse en 
este hotel.

 En marzo de 2017, el hotel 
Park Hyatt St. Kitts, el 
cual está inspirado en una 
plantación, estrenará 126 
habitaciones —algunas con 
albercas privadas en la 
azotea— y una villa de tres 
habitaciones en la Banana 
Bay de la isla. Los huéspe-
des encontrarán albercas 
para familias y otras sólo 
para adultos, un campa-
mento para niños y un spa 
con jardín para hacer yoga. 
Habitaciones dobles desde 
400 dólares. Incluye un obse-
quio de bienvenida, desayuno 
y 100 dólares de crédito. 

Bebe unas margaritas en la 
playa en Andaz Mayakoba.

Duerme y vete de tour al verdadero estilo italiano: durante octubre, los huéspedes del Armani 

Hotel Milano, de 95 habitaciones, podrán usar la scooter Vespa 946, creada especialmente 
para este hotel. Después, ponte cómodo en el Armani/Bamboo Bar para brindar por la aventura. 
Habitaciones dobles desde 630 dólares. Incluye un obsequio de bienvenida, desayuno diario y 100 dó-

lares de crédito para comidas. Experiencia Vespa desde 640 dólares. Incluye amenidades de una noche, 

desayuno  y coctelería de cortesía en el bar del hotel, así como seguro para el conductor. 

HABITACIÓN CON VESPA INCLUIDA

VIRTUOSO LIFE
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DESDE SUS GRANDIOSAS 

CIUDADES EN MYANMAR HASTA 

LAS ORILLAS DEL RÍO, DONDE 

SUS BUEYES BEBEN AGUA. ESTE  

CRUCERO DE LUJO SE DESLIZA  

SOBRE UN ASOMBROSO 

PAISAJE VIRGEN DEL TIEMPO.

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

Para mas informacion porfavor contacte su Virtuoso Asesor de viajes.

 DESCUBRE 
 MYANMAR

VIRTUOSO LIFE
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Insiders conocedores —desde asesores de viaje Virtuoso y 
operadores de tours hasta nuestros editores— colaboraron 

para crear nuestro compendio anual de tips e ideas para 
mejorar la forma en la que viajas. Dale la vuelta a la página y 
ve nuestras recomendaciones de equipaje nuevo y atractivo, 

viajes exclusivos, distintas formas de empacar y más. 

CON NUESTRA GUÍA, HAZ 
QUE CADA VIAJE SEA EL MEJOR. 

REALÍZALO AHORA MISMO.

CÓMO
VIAJAR
MEJOR



VI     V IRTUOSO LIFE

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

LLÉVALO TODO
Equipaje y accesorios para todas 
las personalidades de viajeros. 

RADEN
A22 Equipaje de mano con cargadores 

integrados, 295 dólares, raden.com

BRIC’S
Equipaje de mano Bellagio Spinner Trunk 

de 53 cm, 550 dólares, bricstore.com

CUYANA 
Bolsa de viaje Le Sud, 215 dólares, 

cuyana.com

STUART & LAU
Monaco weekender, 338 dólares, 

stuartandlau.com

CUYANA
Set de estuches de viaje hechos de 

cuero, 110 dólares, cuyana.com

L/UNIFORM
Bolso de lona No. 19 para artículos 
de aseo, 143 dólares, luniform.com

 MINIMALISTA  CLÁSICO 

EN DEFENSA DE
VIAJAR LIGERO

EN DEFENSA 
DE VIAJAR CON 
EXCESO DE EQUIPAJE

Puedo meter hasta tres semanas 
de equipaje en mi maleta-porta-
trajes. Se trata de saber tomar 
decisiones difíciles, reciclar, y la 
libertad que te da lavar la ropa en 
el hotel o en el barco. ¡Simplemen-
te no puedo tolerar pensar en una 
maleta perdida! 
—Charles Wolfe, asesor 
de viajes, Naples, Florida

Disfruto mucho más un destino 
cuando puedo sentirme yo misma. 
Eso significa traer atuendos que 
me encantan para cada día y cada 
noche, y los artículos de aseo que 
usualmente ocupo en casa, sólo 
que en contenedores más pequeños. 
Mi única concesión es mantenerme 
en un solo esquema de colores para 
que no sea demasiado exagerado 
con los zapatos.  
—Tiffany Figueiredo, asesora de 
viajes, Fort Worth, Texas

“

“

CÓMO

”

”
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HIDEO WAKAMATSU
Equipaje de mano Tarpaulin de 

51 cm, 189 dólares, shopspring.com

AWAY
Equipaje de mano de 56 cm, 

con cargadores para USB integrados, 
225 dólares, awaytravel.com

RIMOWA
Equipaje de mano Topas Titanium 

Cabin Multiwheel, 56 cm, 
1 340 dólares, barneys.com

TIMBUK2
Bolso para ciclistas Especial 

Messenger 2015, 179 dólares, 
timbuk2.com

TRAVELON
Mochila clásica plus antirrobo, 
120 dólares, travelonbags.com

KATE SPADE
Bolsa Sherilyn, 548 dólares, 

katespade.com

TOPO DESIGNS
Dopp kit, 29 dólares,  

topodesigns.com

TROUBADOUR
Fabric + Leather tech case, 

138 dólares, troubadourgoods.com

POPPIN
Bolsa mediana para accesorios, 

18 dólares, poppin.com

 RESISTENTE  CONECTADO  GLAM 



CÓMO VIAJAR EN GRUPO
Cuatro claves para una vacación exitosa con toda tu gente. 

 Define el ámbito del viaje. 
¿Es una semana de lounging 
en la playa? ¿Un largo fin 
de semana en la ciudad? ¿Y 
cuál es el presupuesto de 
todos? “Todos deben de estar 
dispuestos a comunicar qué 
es lo que esperan de la vaca-
ción”, dice Natallia Khosh-
chynka, asesora de viajes con 
sede en Hollywood, Florida.

 Elijan a un líder. No, esta 
persona no es el presidente 
de la vacación, pero él o ella 
tomará las riendas y será 
quien se encargue de estar 
en contacto con el asesor 
de viajes, juntar el dinero y 
proponer opciones. “Esta 
persona es la que debe 
recibir todas las sugerencias 
de viaje del resto del grupo, 
así como involucrarse lo su-
ficiente como para mantener 
a todos unidos y comprome-
tidos durante el proceso de 
planeación”, dice Suzanne 
Bouldoukian, asesora de via-
jes de Palo Alto, California. 

LIVING LA 
VIDA VILLA 
Una escapada en grupo 
debe incluir suficiente 
espacio para todos. En 
estos lugares podrán 
disfrutar a sus anchas. 

Villas of Distinction ren-
ta miles de propiedades 
en más de 50 países que 
van desde España hasta 
Tailandia, incluyendo un 
refugio frente a la playa 
en la península de Nicoya 
en Costa Rica. Estancias 
de siete noches desde 
11 500 dólares. Incluye 
traslados al aeropuerto, 
servicio de aseo y 100 
dólares de crédito para 
servicios del concierge.

OneFineStay se espe-
cializa en escapadas 
urbanas en Londres, 
París, Roma, Nueva York 
y Los Ángeles. Para ex-
plorar la ciudad, haz de 
tu base una townhouse 
de cuatro habitaciones 
en el barrio Chelsea de 
Manhattan. Estancias de 
cinco noches desde 
5 625 dólares. Incluye 
servicio de aseo y un 
iPhone que podrás usar 
durante tu estadía. 

El portafolio de villas 
de St. Barth Properties 
incluye un espacio de dos 
niveles frente al mar, con 
cinco habitaciones, una 
piscina climatizada y un 
gimnasio con aire acon-
dicionado. Estancias de 
seis noches desde 6 370 
dólares. Incluye un bolso 
de playa de bienvenida y 
una botella de ron local. 

Los huéspedes de la 
nueva Villa One de 
cuatro habitaciones en 
el One&Only Palmilla 
en Los Cabos, México, 
tienen acceso a un chef, 
un entrenador personal 
y un terapeuta de spa. Es-
tancias de cuatro noches 
desde 50 000 dólares. 
Incluye traslados al ae-
ropuerto y un crucero en 
yate de cortesía. 

Recientemente, la Villa 
d’Este en el lago Como 
en Italia remodeló la 
Villa Garrovo, que data 
del siglo XIX; tiene 
seis habitaciones, una 
terraza-jardín, cocina 
equipada y baños de már-
mol. Precios de la villa 
disponibles bajo petición. 
Incluye desayuno diario y 
un minibar de cortesía. 

 Pónganse en la misma 
sintonía. La clave para evitar 
una discusión desagradable 
durante el desayuno acerca 
de los niveles de ruido o cuan-
do se hagan planes para salir 
a comer es una consulta que 
debe hacerse antes del viaje, 
en la que todos respondan 
con honestidad. “No tiene 
nada de malo decir: ‘Escu-
chen, vamos a ser un grupo 
grande y tal vez todos no nos 
conozcamos tan bien, enton-
ces queremos dejar claros al-
gunos puntos para que todos 
estemos de acuerdo desde el 
principio”, dice Bouldoukian. 

 Sean flexibles. “En tu viaje 
incluye días libres en los que 
la gente pueda hacer lo que 
quiera, o haz que las excur-
siones sean opcionales”, 
dice Rick Johnson, asesor de 
viajes con sede en Victoria, 
British Columbia. “Está bien 
querer descansar junto a la 
piscina en lugar de ir a explo-
rar la ciudad”.

Brinca de alegría: la temida vacación en grupo es posible.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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TOMA UN TOUR QUE AMARÁS
“Muchos viajeros están en busca de un anfitrión local cool y amigable en lugar de un 

guía que sólo repite datos duros”, dice Jack Ezon, asesor de viajes Virtuoso. “Las 
mejores experiencias se dan cuando se encuentra a un insider con la personalidad 

adecuada que además da información de forma creativa”. Un asesor de viajes conocedor es 
tu mejor aliado para conectar con los mejores guías en cualquier destino. Te compartimos 
algunos consejos para encontrar uno que mejore la calidad de tu viaje. 

 CUANDO SE TRATE DE HISTORIA, CONOCE TU ESTILO  Quizá quieras que un académico premia-
do te sumerja en un mundo de hechos y datos duros, o quizá prefieras un punto de vista 
más ligero pero aun así de alto nivel. Para Gerald Hatherly, especialista de Abercrombie 
& Kent en China, con sede en dicho país desde 1986, “los mejores guías no sólo saben de 
historia y cultura, sino que las disfrutan”. 

 BUSCA ESTE RASGO DE PERSONALIDAD  Todo es importante: desde el nivel de educación 
del guía hasta sus habilidades lingüísticas, su sentido del humor y el hecho de que lleve 
viviendo mucho tiempo en el sitio que visitas. Pero ¿cuál es el rasgo de personalidad más 
citado en las encuestas que los clientes responden después del tour de Hatherly o de 
sus guías? La empatía. “Nuestros guías son muy compasivos y atentos. La amabilidad, la 
paciencia y la preocupación por los turistas son rasgos que valoramos mucho”, señala.

 CONSIDERA EXPERIENCIAS DE INMERSIÓN  “Si nuestros clientes tienen periodos de atención 
cortos o están viajando con niños, entonces necesitan un guía que haga más emocionante 
el día”, dice Ezon. Para mayor diversión, la visita al Louvre puede transformarse en una 
búsqueda del tesoro; pueden ver Versalles en un Segway; o recorrer París en una bicicleta.

 PREGUNTA POR UN ESPECIALISTA  “Una tendencia reciente es el interés por guías especialistas. 
Por ejemplo, especialistas en arte, historia, actividades al aire libre y actividades culinarias”, 
dice Hatherly. En China, eso podría significar un guía que hace senderismo por la Muralla, o 
uno que pueda dar a conocer la escena artística contemporánea. Otra tendencia: tours guia-
dos por profesionales, como escritores de comida, chefs, historiadores y economistas.  

VIAJA 
COMO VIP 
Reserva una de estas 
aventuras tras bambalinas.

 Instálate en una playa 
privada en Hawaii. La co-
nexión on-site de Virtuoso en 
Hawaii tiene acceso a Niihau, 
isla virgen y privada que 
usualmente está prohibida 
para turistas. Después de un 
viaje en helicóptero por la 
isla, pasa la tarde solo en la 
playa esnorqueleando, viendo 
las conchas y espiando a las 
focas monje hawaianas que 
están en peligro de extinción. 

 Compra como la realeza 
en Londres. El tour, liderado 
por el director creativo de 
una boutique local, cubre 
las tiendas más elegantes 
y ateliers privados de los 
barrios Saint James y Mayfair. 
Un par de sitios destacados: 
visita Turnbull & Asser, los 
creadores de camisas hechas 

a la medida, y ve a un tour 
en Lock & Co., la tienda de 
sombreros más antigua del 
mundo, que es la favorita 
de la familia real. 

 Pasa el día con un 
profesional en muay thai y 
kickboxing en Bangkok. La 
experiencia de acceso ilimi-
tado incluye una invitación a 
una sesión de entrenamien-
to temprano por la mañana 
(los viajeros ambiciosos 
incluso pueden unirse a una 
corrida de 19 kilómetros), un 
pase backstage para echar 
un vistazo a los rituales que 
se realizan antes de los com-
bates y asientos en primera 
fila para ver la pelea. 

 Nada con leones mari-
nos en Argentina. Después 

de una sesión de entrena-
miento en tierra, especia-
listas marinos llevan en 
bote a los viajeros durante 
30 minutos hasta llegar a 
la costa de Puerto Madryn, 
Patagonia, a la Reserva 
Provincial Punta Loma, 
hogar de una de las colonias 
de leones marinos más 
populares, para que pasen 
45 minutos inmersos en la 
vida silvestre. 

Lecciones de historia 
en Bagan, Myanmar.

Niihau, sólo 
para tus ojos.

tip
Estas experiencias exclusi-

vas están disponibles a través 
de las conexiones on-site de 
Virtuoso por todo el mundo. 

Habla con tu asesor de 
viajes para hacer 

arreglos. 

VIRTUOSO LIFE
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Conocida como la capital del entretenimiento en el mundo, Los Ángeles también es 
sinónimo de clima templado, cielos azules y días soleados todo el año lo que la convierte 

en el destino perfecto para actividades al aire libre.

Aquí les presentamos algunos tips para vivir la experiencia de restaurantes, eventos deportivos y compras 
gozando del clima de Los Ángeles.

Descubre Los Ángeles con Virtuoso

Restaurantes
El escenario gastronómico de L.A. está 
viviendo una etapa de renacimiento, 
convirtiéndolo en un momento ideal 
para deleitarse con la gran diversidad 
culinaria de la ciudad. A continuación les 
presentamos algunos restaurantes que no 
se pueden perder en su próxima visita a 
L.A.   

71Above es uno de los restaurantes 
nuevos del centro de Los Ángeles donde 
se pueden apreciar vistas de 360 grados 
de toda la ciudad. Está localizado en 
el piso 71 del edificio US Bank Tower, 
disfruten su deliciosa comida en el salón 
comedor ubicado en el interior que 
cuenta con ventanales del piso al techo, 
y de ahí pueden ir un piso abajo a OUE 
Skyspace L.A. donde podrán admirar las 
panorámicas en su terraza.

Otra excelente opción en el centro de 
la ciudad es Redbird, en el que el chef 
Neal Fraser ofrece gastronomía estilo 
moderno americano inspirada en las 

influencias multiculturales de L.A. Una 
de las características más singulares del 
restaurante es el techo retráctil que abren 
todas las noches para que los comensales 
puedan cenar con la fabulosa vista de la 
ciudad.

Si están en el lado oeste en el área de 
Brentwood no dejen de ir a Baltaire—uno 
de los mejores steakhouses de Los Ángeles 
y si tienen suerte se pueden encontrar a 
más de una celebridad. La terraza al aire 
libre les permite almorzar en un clima 
templado durante el día y por las noches 
deleitarse con un excelente corte de carne 
bajo las estrellas.

Otro favorito es Hinoki and The Bird, un 
lugar ubicado en Century City que cuenta 
con comida estilo California preparada con 
ingredientes de la gastronomía japonesa, 
inspirada en los viajes del chef Brandon 
Kida. El restaurante cuenta con un espacio 
exterior perfecto para el fabuloso clima 
de todo el año, especialmente las noches 
durante el verano.

Redbird Restaurant | foto: DYLAN+JENI 3
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Deportes
Hay una gran expectación por el regreso 
de los L.A. Rams, que jugarán su primera 
temporada en el legendario Los Angeles 
Memorial Coliseum este otoño. Lugar al 
que puedes reservar un tour privado para 
conocer sus instalaciones. Han pasado más 
de 20 años en los que Los Ángeles no tenía 
un equipo de la NFL así que no hay mejor 
momento para tomar parte en esta gran 
celebración. 

Los Ángeles también es el hogar de 
los Dodgers, Lakers y los Kings. Los 
Angelinos son testigos de que uno de 
los mejores lugares para ver un evento 
deportivo en L.A. es asistiendo a algunas 
de las suites privadas donde podrán 
recibir el tratamiento VIP que se merecen.

STAPLES Center en L.A. LIVE

Compras
Para los que no son fanáticos de los 
deportes y prefieren pasar el tiempo en 
otro lugar, ir de compras y disfrutar del 
clima de Los Ángeles es una excelente 
alternativa. 

The Grove, es un centro comercial al 
aire libre que representa el estilo de vida 
de L.A. y ofrece a los visitantes muchas 
opciones de tiendas de lujo para escoger. 

Para tener la mejor experiencia posible no 
dejen de visitar la zona de concierge en 
donde les podrán ayudar a hacer citas para 
sus compras personalizadas, reservaciones 
en los restaurantes e incluso guardar sus 
bolsas mientras continúan visitando otras 
tiendas.

Warner Bros Studio Tour

Contacta a tu asesor de viajes de Virtuoso y comienza a planear tu viaje hoy mismo                    descubraLosAngeles.com

Experiencias
Si están en búsqueda de una experiencia 
única y diferente entonces pueden 
empacar una canasta con comida, rentar 
un auto convertible y manejar por la 
Pacific Coast Highway desde la que 
tendrán fabulosas vistas panorámicas a 
lo largo de la costa hasta llegar a Malibu 
Wines en donde podrán tener una clase 
de yoga en los jardines acompañada con 
mimosas. Después del yoga desempaquen 
su canasta de picnic, escuchando de 
música en vivo o tomando parte de las 
degustaciones de vinos. 

¿Buscan una experiencia para poder vivir  
la magia de Hollywood? Entonces no dejen 
de visitar el Warner Bros. Studio Tour en 
el que pueden conocer a fondo y aprender 
de forma muy divertida el emocionante 
proceso de filmación de las películas y que 
además ofrecen tours en español todos los 
días para que no pierdan detalle alguno.

The Grove  

P U B L I C I D A D



3-7 DE NOV, 2016

¡EL SHOW DE BOTES 
#1 EN EL PLANETA!

PARA ENTRADAS, INFORMACIÓN Y PAQUETES  VIP, COMUNÍCATE CON 
VIRTUOSO TU CONSEJERO DE VIAJES.

PRODUCED BY



NADIE VISTE PARÍS COMO EL HOTEL MÁS FAMOSO DEL MUNDO: EL RITZ.
POR KIMBERLEY LOVATO

FOTOS POR MICHEL FIGUET 

REGRESA CON ESTILO

VIRTUOSO LIFE

Cómo hacer una entra-
da: el pasillo del lobby 

recién remodelado.
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ninguna había tenido a los fieles de la Ciudad de la Luz frotan-
do las manos tanto como el histórico Ritz París, el cual dio la 
bienvenida a sus primeros huéspedes en junio, después de una 
remodelación de 450 millones de dólares que corrió a cargo 
del célebre arquitecto y diseñador Thierry W. Despont, y man-
tuvo al hotel cerrado durante cuatro años. Tradicionalistas: no 
teman. A pesar del cambio de imagen para ser más siglo XXI, el 
sitio de referencia de la plaza Vendôme mantiene la elegancia 
familiar y relajada que le valió el estatus de refugio preferido 
de los ricos y famosos, desde que el hotelero suizo César Ritz 
lo inauguró en 1898.

“Lo que era más importante para nosotros era que el Ritz 
París siguiera siendo el Ritz París”, dice el gerente general 
Christian Boyens. Mientras que en su opinión la propiedad es 
significativamente mejor en términos de amenidades moder-
nas —tales como su nuevo y rápido Wi-Fi—, si Ernest Hemin-
gway o Ingrid Bergman volvieran a entrar por esa puerta el día 
de hoy, aún sería el mismo lugar que ellos recuerdan”. 

Aunque el hotel hizo algunas remodelaciones después de 
que el dueño actual, Mohamed Al-Fayed, lo comprara en 
1979, un proyecto tan extensivo requería un cierre total por 
primera vez en sus 118 años de historia. Mucho de lo que es 
nuevo es indetectable a primera vista —aunque es poco sexy, 
era esencial actualizar los sistemas de plomería, calefacción, 
electricidad y aire acondicionado, además de agregar docenas 
de elevadores y escaleras para ayudar al staff a moverse rápida 
y eficientemente tras bambalinas. Sin embargo, otro punto 
igual de crítico, según Boyens, era salvaguardar la apariencia 
histórica y los detalles que encarnan una estancia en el Ritz. 
Clientes frecuentes aún encontrarán batas de color durazno 
colgando junto a los amados grifos de oro en forma de cisne 
y las cadenas para llamar al valet o a la mucama, así como las 
anticuadas llaves que sirven para ajustar las luces en la habita-
ción, las cuales permanecen deliciosamente intactas. 

¿Pero qué sería de una remodelación multimillonaria sin 
algunos superlativos deslumbrantes para presumir? Junto a la 
alberca interior de estilo neoclásico, el primer Chanel Spa en 
el mundo debuta con seis salas de tratamiento y una boutique 
donde se venden productos de belleza y maquillaje. Una nueva 
concept store, L’Oeil du Ritz, ofrece fotos, libros, papelería y 
hasta juegos de Monopoly hechos bajo pedido en los que los 
jugadores pueden comprar camas tamaño king o queen en lugar 
de casas y hoteles. El jardín de invierno ahora tiene un techo 
retractable y pisos con calefacción, lo cual hace que permanezca 

N CUANTO A REAPERTURAS‚E
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En el sentido del reloj, desde arriba: La 
terraza de la brasserie Bar Vendôme; 
Colin Field, del Bar Hemingway, hace 
un Bloody Mary; la alberca; el nuevo 
jardín estilo Versalles; y los balcones 

de las habitaciones (vistos desde 
la Mansart Suite). Página opuesta: 

Manfred Mautsch, gerente 
de atención al huésped.(J
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cálido durante todo el año. Y en el nuevo lobby, un té por la tarde en 
el Salón Proust es posible, sólo es cuestión de hacer una reservación; 
podrás saborear pasteles recién horneados, madeleines y otras con-
fecciones servidas en porcelana Haviland hecha a la medida bajo un 
retrato del autor francés, quien fue exresidente del hotel. 

Pero a pesar de todos esos lujos y extravagancias, lo que real-
mente hace que el Ritz París sea único en cuanto a hoteles de lujo 
es su actitud: es sofisticado pero sin ser snob, y elegante pero 
sencillo a la vez, reforzado por un staff cien por ciento comprome-
tido. Cuando el hotel cerró, casi todos los 500 empleados fueron 
despedidos, pero a cada uno se le prometió que recuperaría su 
trabajo. Unos 300 de ellos han regresado, incluyendo a amas de 
casa, conserjes, porteros y concierges. Para el gerente de atención 
al huésped, Manfred Mautsch, quien empezó a trabajar como 
recepcionista hace casi 35 años, es una muestra del amor y el res-
peto que todos tienen hacia el hotel, su legado y las interacciones 
con los huéspedes. “Aquí somos una gran familia”, dice. “Si estás 
feliz, se nota”. 

¿Y qué hay del Bar Hemingway, sitio que atrae a los amantes de 
cocteles por ser el lugar donde el escritor empinó el codo durante 
décadas? No mucho ha cambiado, ni siquiera el jefe de bartenders 

“ES EL ÚNICO HOTEL 
EN EL MUNDO AL QUE 

RECORDARÁS HABER 
ENTRADO POR PRIMERA 

VEZ‚ PORQUE LA HISTORIA 
ESTÁ SIENDO CREADA EN 

EL MOMENTO”.
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Colin Field, quien sabía desde que era adolescente que quería 
trabajar en el Ritz, y que ha preparado Serendipities, “Clean Dirty 
Martinis” y Bloody Marys en el bar desde 1994. 

“En mi opinión, es el único hotel en el mundo al que recordarás 
haber entrado por primera vez, porque la historia está siendo 
creada en el momento”, comenta Field. “Hay algo en estas pare-
des. Puedes tirarlas y poner nuevas, pero el espíritu del Ritz es y 
siempre será el del Ritz”. 

Ése es su atractivo duradero: susurra entre las imágenes blanco 
y negro de la crema y nata del mundo, que cuelgan en el Bar Vendô-
me; chapotea y brilla de manera juguetona en la fuente del jardín; 
y acaricia con delicadeza la gran escalera de filigrana. Cuando 
entres por las puertas giratorias del Ritz no sólo te adentrarás en 
un libro de cuentos, sino que también serás cordialmente invitado 
a unirte a un elenco compuesto por el linaje de la leyenda.  (E
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En el sentido del reloj, desde la izquierda: 
Recámara de la Impèriale Suite, el grifo de la 
bañera, en forma de cisne; el té de la tarde 

en el Salón Proust; la gran escalera y el 
Monopoly de la casa. 



Los mejores secretos son los que guardamos para nosotros mismos. 
Son esos momentos que generan una sonrisa y un brillo especial 
en nuestra mirada. Los secretos escondidos de las Islas Vírgenes 
Británicas son algunas de las bellezas mejores preservadas de la 
naturaleza. Sus 60 islas atesoran cuevas, playas preciosas, senderos 
montañosos y los mejores barcos hundidos para descubrir. Estos son 
algunos de los momentos que quedarán por siempre en nosotros.

BVITOURISM.COM  
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

MANTENGAMOS EL SECRETO 
ENTRE NOSOTROS
MANTENGAMOS EL SECRETO 
ENTRE NOSOTROS
MANTENGAMOS EL SECRETO 
ENTRE NOSOTROS
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Probar chocolates todos los días fue un ritual que realicé durante un viaje en tren con mi familia por Zürich, Bern y 
Lucerne. Escogíamos una tienda al azar y cada quien probaba una trufa, y así aprobar la calidad para un regalo de 
recuerdo. Yo compré arte gráfico llamativo —una de mis cosas favoritas que llevé a casa— en la tienda Feinfracht, que 
está junto a la zona de antiguas arquerías en Bern, donde mi hijo y yo exploramos el apartamento de Einstein y su aco-
gedora cafetería. En el famoso Swiss Museum of Transport en Lucerne, conseguí un pedazo de los Alpes, proveniente 
de la época en la que se hicieron excavaciones para construir la Gotthard Base, el túnel de tren más largo del mundo, el 
cual estará abierto al público en diciembre. Si no tienes presupuesto para un Breitling, los relojes Swatch son excelentes 
recuerdos, así como las navajas Swiss Army. Un tip para quienes compran souvenirs en el último momento: encontra-
rán muy buenas tiendas en las estaciones de tren más grandes y en el aeropuerto de Zürich.  – Marika Cain, editora

SUIZA
Trufas, relojes y arte local a tu alcance.

SWATCH 
Tiendas Swatch y swatch.com 

El puente de la capilla 
de Lucerne se extiende 
a través del río Reuss, 

conectando el pueblo viejo 
con el nuevo. 

ARTE DE TANJA ROUX
Feinfracht, Bern 

LA CLÁSICA NAVAJA
SWISS ARMY

victorinox.com 

BARRAS DE CHOCOLATE
Max Chocolatier, Lucerne 

TIP
Si tienes hijos súbete a la 

góndola Monte Pilatus en las 
afueras de Lucerne. En lugar 

de seguir los 45 minutos hasta 
la cima, baja en la primera 
parada y visita los juegos 

y el castillo de madera 
con paisaje alpino.
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OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

ROMÁNTICA RIVIERA, 
250 DÓLARES DE CRÉDITO A BORDO
Únase a Virtuoso Voyages y Oceania Cruises para una travesía de 12 días a bordo de Riviera, desde 
Venecia hasta Barcelona. Disfrutará de un cocktail privado de recepción y un evento en tierra, además de 
hasta 250 dólares de crédito a bordo por camarote. Su barco será la epítome de la elegancia, desde clases 
de cocina hasta restaurantes gourmet sin reserva. Asista a una cata con La Reserva por Wine Spectator o 
disfrute del Artist Loft para aprender de los artistas en residencia. 

Tarifas Virtuoso desde 3 249 dólares por persona. Salida de Riviera, 9 de noviembre de 2016.

PLACERES PARISINOS: CUARTA NOCHE GRATIS
Siéntase en casa inmediatamente en Esprit Saint Germain, diseñado para sentirse como una 
residencia privada, pero aun así muy cerca de los tesoros de la Rive Gauche. Apenas 28 habitaciones 
hacen de este un espacio tranquilo, de atmosfera exclusiva. Los huéspedes Virtuoso reciben bebidas 
de cortesía junto a la chimenea, desayuno diario y más.

Por favor contacte a su agente Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 27 de diciembre de 2016. Las amenidades exclusivas de 
Virtuoso incluyen vino y queso franceses, galletas de la famosa Pastelería Poilâne y más.

BONO DE 300 DÓLARES 
Y EXTRAS DEL VIRTUOSO VOYAGE
Vivir en Regent Seven Seas Cruises es una experiencia de riqueza donde cada consentimiento y 
capricho se cumplen con hospitalidad y lujo. Únase para vivir tres semanas por el Pacífico, explorando 
Singapur, Bali, Komodo, Papúa Nueva Guinea, Australia y más. Virtuoso Voyages incluye además un 
evento privado en tierra y cocktail de recepción —además, los huéspedes Virtuoso reciben hasta 300 
dólares de crédito a bordo por suite. 

Tarifas Virtuoso desde 14 549 por persona. Voyager sale desde Singapur el 22 de diciembre de 2016.

UN PUNTO DE VISTA MEDITERRÁNEO
De la villa medieval de Èze al Gran Casino de Monte Carlo, de catas de aceite de oliva en una bodega 
española a caminatas por Portovenere, sitio protegido por la UNESCO en Italia, una travesía con 
Seabourn captura la magia del Mediterráneo. La vida a bordo es igual de dulce… un ambiente íntimo 
con espaciosas suites, gastronomía multipremiada, champagne y vinos de cortesía, y más. 

Tarifas Virtuoso desde 2 499 por persona. Salida del Seabourn Sojourn desde Monte Carlo el 27 de octubre de 2016. 

INTRODUCCIÓN A IRLANDA, TRASLADOS GRATUITOS
Únase a Globus en Irlanda, perfecto para aquellos que quieren explorar la isla Esmeralda, pero que 
disponen de tiempo limitado. Haga un tour por la casa de Waterford Crystal, tome café y scones en una 
auténtica granja, conduzca por los 170 kilómetros del Anillo de Kerry, admire los ocho kilómetros de los 
Acantilados de Moher y pasee por Dublín. El viaje incluye los traslados, desayuno diario, varias cenas de 
tres tiempos y más. Déjate consentir por el verdadero placer irlandés. 

Tarifas Virtuoso desde 1 349 por persona, en ocupación doble, sólo en tierra. Reservas antes del 31 de diciembre de 2017. 

MÁS EN MIAMI, UNA NOCHE GRATIS
La tercera es la vencida en Mandarin Oriental, Miami, donde el té de la tarde es gratis y los huéspedes 
Virtuoso reciben un upgrade en la habitación, cuando hay disponibilidad; desayuno diario, crédito de 
cien dólares en el spa, wi-fi de cortesía, y más. Disfrute los sabores peruanos de La Mar, o platos modernos 
americanos y asiáticos en el ganador de premios, Azul. Disfrute su amplísimo spa, camine por la playa 
enmarcada por Brickell Key y termine el día con cocteles con vista en el MO Bar + Lounge. 

Tarifas Virtuoso desde 299 por habitación, por noche. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2016.

PROMOCIÓN



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 un cuarto con una vista espectacular 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.

foto cortesía de la viajera Virtuoso, amy Goetsch

una habitación con buena vista.Mi lujo es

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.


