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Evocador

Le invitamos a redescubrir. A reconectarse como sólo se puede 
después de un día en el mar. A bailar, a cenar, a levantar la 
copa en el horizonte. Le invitamos a que considere nuestro 
barco como un elegante telón de fondo y lo hagas suyo. Le 

invitamos, y estamos a su servicio. Para reservaciones, por 
favor llame a su agente de viajes Virtuoso.

Mediterráneo

Mar Negro

Norte de Europa

Mar Báltico

Alaska

Canadá

Nueva Inglaterra

Caribe

Bermudas

Hawai

México

Canal de Panamá

Sudamérica

Asia y Pacífico

Australia

Nueva Zelanda

África

Viaje por el mundo

Registro de viajes: Países Bajos



Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

• Ahorre tiempo. Investigar todas las opciones puede tomarle demasiado  
tiempo y dejarlo exhausto. Deje los detalles en nuestras manos.
• Todo acerca de usted. Comenzamos por conocerlo y saber cuáles son sus  
preferencias. Después, diseñamos unas vacaciones personalizadas, a su medida  
y a la de sus compañeros de viaje.
• Extras, ascenso de categoría y acceso. Al ser miembros de Virtuoso, la red  
de viajes más refinada del mundo, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes  
acceso, amenidades, experiencias y aumentos de categoría que no podrían obtener solos.
• Adquiera confianza. ¿Por qué preocuparse durante sus vacaciones esperando  
que todo salga como lo planeó? Nuestro negocio son los viajes, así que  
usted puede relajarse.

Simplemente no hay sustituto para los consejos de los expertos
y el servicio personalizado, así que llame a su agente de viajes 
de Virtuoso para organizarlo todo, desde una escapada de fin de semana 
hasta el viaje de su vida.

Contacte hoy a su agente de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, llame al +1 (846) 401 7974 o  
escriba a travel@virtuoso.com
 
VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 300 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se con-
vertirá automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2011 
Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, 
D. F. Gerente editorial: Jennifer Lyons. Foto de portada: 54/PHOTODISC/GETTY IMAGES. Traducción: Jessica Juarez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los slogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL 
y RETURN ON LIFE son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. MASTERCARD y la Marca de 
MasterCard son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

Virtuoso se enorgullece de ser parte de la industria de turismo, que da empleo  
a más de 220 millones de personas en todo el mundo y genera cerca  
de 10 por ciento del producto nacional bruto global.

VIRTUOSO LIFE



 ENTREVISTA

VIRTUOSO LIFE

P: 
Parece que te gusta vacacionar  
de cierta manera.
“Lo llamo turismo profundo. Es algo que 
descubrí hace unos 12 años. En vez de ir unos 

días ahí y otros tantos allá, elijo un lugar y me instalo 
por unos 30 o 60 días. Lo he hecho en algunos lugares de 
Italia, Sudamérica, China y Medio Oriente.”

¿Por qué quedarse en un sitio  
cuando hay tanto que ver?
“La mayoría de la gente pasa volando por los lugares. A 
mí me gusta quedarme y ver qué sucede. Por ejemplo, la 
isla de Capri. La mayoría de las personas va por un día. Yo 
renté una casa por un mes.”

¿No te preocupaba aburrirte?
“¡Me aterraba! Ya en el hidroala, pensaba: ‘¿Estoy loco? ¡Me 
voy a desquiciar!’. Pero cuando estás en un lugar como ése 
por 10 días o más, todo cambia. La gente se abre. Te vuelves 
parte de la comunidad. Vas más allá de la plaza del pueblo. 
Hay excursiones, bosques, acantilados increíbles por los 
que puedes caminar. Después no te quieres ir.”

Una mañana en Todi, 
Umbria, y (izquierda) 
Ben Lytle y su socia, 

Cecilia Claudio.

R
ecuerdo haber leído sobre el deseo universal  
—dice el viajero Ben Lytle—. La idea es que 
ciertos deseos se repiten en todas las culturas: 
ver lugares nuevos, vivir cierto tipo de 

experiencias, entender realmente cómo vive la gente en 
todas partes. Eso también a mí me ha motivado.” Mucho 
antes de fundar cuatro compañías en Estados Unidos—el 
gigante de servicios de salud Anthem (ahora WellPoint); 
Acordia, una cadena de correduría de seguros; Axia Health, 
una compañía de prevención y bienestar, y Univita, que 
ayuda a la gente a envejecer en su casa con independencia—, 
Ben Lytle, de 64 años, era un psicólogo industrial con un 
título en leyes para rematar. Actualmente recurre a su 
consultora de viajes de Virtuoso, Meg McGriff North, para 
hacer realidad sus deseos.

Ben Lytle acude a su consultora
para diseñar un plan de viajes por
el mundo durante tres años.
ENTREVISTADO POR DAVID HOCHMAN

El Viajero Virtuoso

I V     V I RT U O S O  L I F E
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¿Es cierto que tienes un  
plan de viaje de tres años?
“Es un plan de tres años que forma parte de 
otro de 10. ¡Todo depende de cuánto tiempo 
me quede! La idea es pasar los próximos 
tres años viajando durante tres semanas en 
invierno y la mayoría de los veranos.”

¿Cómo te ayuda tu  
consultora de Virtuoso?
“Somos verdaderos socios. Además de mis 
viajes a profundidad, Meg y su hermana, 
Addie, organizan grandes vacaciones 
familiares para mí, mis hijos y mis nietos 
cada dos años —entre 14 y 17 de nosotros 
en lugares como Maui, Kauai, Whistler 
y Jackson Hole—. Entienden la clase 
de viaje que quiero: exclusivo, pero no 
ostentoso; guías que no me tengan tan 
protegido al punto que sienta que no estoy 
experimentando un lugar de la manera que 
lo haría un lugareño.”

¿Cuál considerarías tu segunda casa?
“Todi en Umbria. Las guías de viajes dicen 
que es el lugar más bonito de Italia —y es 
verdad—, pero para mí se trata de la gente. 

Hay una familia ahí, los Lombardi, que 
se presentó después de que estuve por 
una semana. Ahora somos los mejores 
amigos. Han venido a visitarme a mi 
casa en Scottsdale. Sigo regresando allá. 
Esa calidez y amabilidad italiana es una 
tradición que se está acabando, así que es 
una ganancia para mí.”

Nunca me voy de casa sin:
“Mis cosas para entrenar. Soy aficionado 
al ejercicio —uno de los retos de Meg 
es tratar de encontrarme un gimnasio 
en China o en el Mar del Sur—. Eso y mi 
BlackBerry.”

¿Y ahora a dónde vas?
“Voy a rentar una casa en Dinamarca 
o Suecia y pasarme todo el verano 
disfrutando del sol de medianoche.”

La Fuente de Trevi del siglo xvi en Roma.

p r e s e n t a m o s

Nuestra Última Obra Maestra
m a r i n a

El ambiente elegante pero casual y los muebles de diseño crean una 
atmósfera cordial que invita a los clientes a relajarse y experimentar  

el mundo desde una perspectiva privilegiada única. Marina representa 
la Experiencia de Oceania Cruises, expresada en una forma  

única y maravillosa.

o c e a n i a  c r u i s e s

para reserVaciones, por FaVor LLame 

a su aGente De ViaJes Virtuoso 

áfrica • alaska • asia • australia • caribe • europa 

sudamérica • pacífico sur

Nombra tres lugares asombrosos.
“Los Dolomitas son por mucho la cordillera montañosa más 
hermosa del mundo. Bora Bora y las Islas de la Sociedad son 
completamente únicas. Y no hay lugar como Israel.” (T
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DISFRUTE... TODO ESTÁ INCLUIDO.

Precios sujetos a aumentos a partir del 1 de abril de 2011. Las tarifas publicadas están en dólares, por persona, basadas en ocupación doble e incluyen todos los ahorros. Todas las tarifas y ofertas son únicamente para nuevas reservaciones, están 
sujetas a disponibilidad, no pueden combinarse con otras ofertas y podrían retirarse en cualquier momento sin previo aviso. Las tarifas anunciadas incluyen impuestos gubernamentales. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir 
errores u omisiones y de cambiar algunas o todas las tarifas, honorarios y cargos extra en cualquier momento. Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales que se encuentran en el Contrato de Boleto del Huésped. Registro de barcos: 
Bahamas y Bermuda. ©2011 Regent Seven Seas Cruises.

Así es como debería de ser un viaje en crucero: un mundo en donde todo está incluido, sin excepción y sin compromisos.  
El servicio personalizado se eleva a lo sublime a bordo de nuestros elegantes barcos. Déjese consentir con nuestra cocina 
de clase mundial y nuestro incomparable servicio personalizado, y satisfaga su instinto de aventura con excursiones en tierra 
ilimitadas GRATIS. Disfrute... todo está incluido.

santorini, grecia suite deluxe

Seven Seas Mariner  |  700 HUÉSPEDES, TODAS LAS HABITACIONES  

TIPO SUITE, TODAS CON BALCÓN

de atenas a estaMBul
6 de Julio  |  10 nocHes  |  Tarifas desde $4,549 por persona
Éfeso, Yalta, Sochi, Sebastopol, Odesa, Constanza, Nesebar

de Venecia a atenas
26 de Julio  |  10 nocHes  |  Tarifas desde $4,577 por persona
Dubrovnik, Kotor, Corfú, Zacinto, Monemvasia, Santorini, Éfeso, Delos, Míconos

de estaMBul a atenas
12 de agosto  |  12 nocHes  |  Tarifas desde $5,389 por persona
Éfeso, Rodas, Antalya, Limassol, Tel Aviv, Jerusalén, Cairo, Alejandría

de atenas a Barcelona
24 de agosto  |  10 nocHes  |  Tarifas desde $4,399 por persona
Santorini, Zakinthos, Taormina (Sicilia), Amalfi / Positano, Roma, Florencia / 
Pisa, Monte Carlo, Provence 

La experiencia todo 
incLuido de regent

• Excursiones en tierra ilimitadas 
GRATIS

• Paquete de hotel de lujo GRATIS

• Bebidas con vinos y licores 
premium GRATIS

• Propinas pre-pagadas GRATIS

• Servicios de mayordomo en suites 
de penthouse o mayor categoría 
GRATIS

• Resurtido diario de minibar en la 
suite GRATIS

• Servicio a la habitación las 24 horas 
y ningún cargo adicional en 
restaurantes de especialidades 
GRATIS

Nuevo

TODOS LOS RECORRIDOS INLCUYEN: ANFITRIÓN 

VOYAGER CLUB, RECEPCIÓN CON COCTEL 

PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR LLAME A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO

MeJor lÍnea de cruceros del Mundo •   

MeJor lÍnea de cruceros de luJo • el Barco MeJor clasiFicado  • 

MeJores HaBitaciones •  MeJores caBinas de luJo •

MeJor lÍnea de cruceros de Barcos grandes, Virtuoso 2010

AHORA TAMBIÉN

HOTEL DE

 lujo
GRATIS



PASAPORTE
 NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS 

SÓLO
AÑÁDELE
ARENA
Olvídate del voleibol: el equipo 
para frescobol (tenis de playa 
brasileño) Lopes Mendes, de FB 
Collection, es ligero y contiene 
dos raquetas hechas de madera 
reciclada y dos pelotas en un saco 
con cuerda, para hacer remates 
junto al mar. Llévate uno de la 
tienda de regalos y ponte a jugar en 
el Eden Rock de Saint Barths, en el 
Maroma Resort & Spa de la Riviera 
Maya en México, en el Copacabana 
Palace de Río, en el Reethi Rah, 
en las Islas Maldivas o el Palmilla, 
en México, (estos dos últimos de 
One&Only). $174 dólares en www.
fbcollection.com.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR 
MICHAEL FRANK, ELAINE GLUSAC, 
FRAN GOLDEN, GAIL HARRINGTON 

Y LISA WOGAN.

A B R I L  |  M AYO  2 0 1 1     VII



Alga arame con semillas de girasol de Fairmont Hotels & Resorts.

NOTICIAS DEL AIRE

Gran Arribo
La capital de Hungría dará una primera impresión muy buena con la nueva 
terminal del Aeropuerto de Budapest, inaugurada este 27 de marzo. Una 
ventana de vidrio de 18 metros con vista a la pista sostiene un techo en forma 
de concha sobre las tiendas, los bares y los restaurantes que recibirán a los 
pasajeros en la sala central para vuelos internacionales.

REGRESANDO DE...
La asesora de viajes de Virtuoso SHELBY DONLEY acaba de regresar de un 
crucero en el nuevo Seabourn Sojourn de Seabourn. Su primera impresión:

DESTACADOS:  “El Sojourn tiene lo que a muchos de sus contemporáneos les falta: luz 
natural abundante. Los salones en el nivel de la entrada tienen servicios que se esperarían 
en los penthouses (vestidores, sofás, áreas para sentarse), pero las suites son difíciles de 
resistir: las Wintergarden Suites incluyen terrazas y jacuzzis; las Owner’s Suites están 
rodeadas de balcones.”

PARA TOMAR EN CUENTA: “Las puer-
tas del balcón que se abren (en vez de des-
lizarse), y las regaderas están esquinadas 
para ahorrar espacio, por lo que su uso 
puede ser un poco complicado.”

EL VEREDICTO: “Una gran opción para 
los navegantes exigentes y la saga perfec-
ta para los menores de 50 que piensan 
que ir de crucero es muy convencional.” Wintergarden 

Suite.

COMER Y BEBER

Para satisfacer el apetito de los crudívoros, los vegetarianos y los macrobióticos, 
Fairmont Hotels & Resorts acaba de introducir un nuevo menú saludable con 
aperitivo, entrada y opciones de postre para cada dieta. El menú alternativo, 
disponible a petición del comensal, incluye platillos crudos como cubierta de 
verduras y mantequilla de castañas, selecciones macrobióticas como alga arame 
con semillas de girasol y hasta un flan de ganache de chocolate, un agasajo tanto 
para omnívoros como para veganos.

Buena salud

 PASAPORTE



VIRTUOSO LIFE

La mayoría de los vuelos llega al Aeropuerto Internacional de Hewanorra 
en Vieux Fort. Desde ahí son 90 minutos en auto a lo largo de la 
accidentada carretera costera hasta el lado norte de las islas, o un 
viaje en helicóptero de 12 minutos sobre las famosas montañas Pitons, 
directamente hasta el aeropuerto George F. L. Charles, de donde te 
trasladarán a tu hotel. PRECIO: $90 dólares por el transporte terrestre  
y $145 dólares por persona en helicóptero.

Una villa con vista al mar y alberca privada en el techo en Cap Maison 
Resort & Spa, 49 habitaciones en una antigua plantación de azúcar en 
la cima de un risco frente a la caleta Smugglers. Todas las suites dan al 
oeste, lo que asegura vistas espectaculares de la puesta del sol.  
PRECIO: habitaciones dobles desde $405 dólares; villa con vista al mar  
y alberca. Habitaciones desde $1,050 dólares.

Alquila el yate de Cap Maison, Sea Ray, de 14 metros de largo, para una 
excursión privada de snorkeling a la reserva marítima de Anse Cochon. 
Navega más allá de las Pitons, y luego come en el resort Ladera, entre los 
altos picos de las montañas. PRECIO: $1,200 dólares para ocho personas 
máximo.

Los viernes, cuando el sol se pone, el poblado de Gros Islet, que está 
normalmente aletargado, cobra vida con Jump-up, una fiesta callejera con 
música de soca vibrando en todos los escaparates y con los vendedores 
de comida caribeña y baratijas.

Por la tirolesa del cercano bosque tropical, si tienes suerte, podrás ver una 
amazona de Santa Lucía, el loro de cara azul endémico de la isla. PRECIO: 
$98 dólares.

De regreso en el hotel, reserva un masaje al atardecer en 
Rock Maison, una terraza de madera rodeada por el mar 
por tres de sus lados. PRECIO: $130 dólares por un 
masaje de 55 minutos.

$9,166 dólares por siete días de sol.

El contacto de Virtuoso en la isla ayudará a tu consultor a asegurar una 
escapada perfecta de principio a fin.

El sol del Caribe llama. ¿Pero a qué isla ir? ¿En dónde quedarte? ¿Qué hacer? La consultora de viajes  

de Virtuoso JESSICA GRISCAVAGE recomienda una escapada de siete noches en Santa Lucía, una isla al este 

del Caribe en las Antillas Menores. Para este itinerario recurre a su contacto in situ: Barefoot Holidays, para 

crear un aventura llena de bosques tropicales, snorkel y una alberca privada en la azotea.

¿POR QUÉ HACERLO TÚ MISMO?

ITINERARIO

 
TraNsPorTE

  
alojamiENTo

sNorKEl
Y VElEo

sabor loCal

TíraTE        

 
VuélVETE 
a Tirar

 
graN ToTal

 
CoNClusióN

TIP: “El helicóptero 
ahorra tiempo y 
problemas y ofrece 
una gratificación visual 
inmediata —además 
de lo asombroso de 
una llegada tipo James 
Bond.”

TIP: “Después del 
masaje, relájate con una 
botella efervescente 
que te llegará por la 
‘tirolesa de champaña’.”

VALOR VIRTUOSO:
Tu consultor puede asegurar 
un ascenso de habitación a tu 
llegada, sujeto a disponibilidad; un 
desayuno diario gratis para dos, y 
una comida para dos con una copa 
de vino, sólo una ocasión durante 
tu estancia. Quédate cuatro 
noches o más y recibe crédito en 
el resort por $100 dólares.

(P
er

r
o

Q
U

eT
) 

K
r

y
ST

y
n

a
 S

z
U

le
C

K
a

/a
la

M
y

A B R I L  |  M AYO  2 0 1 1     IX



La decisión perfecta.   
     Un crucero por Alaska.

• Tarifas 2 x 1 en todos los viajes

• Crédito de gastos “Todo incluido como usted guste” de $1,000 por pareja

• Descuentos para penthouse y terraza

• Descuentos para novatos en Crystal

• Nuevo: Cena Abierta por Reservación™



Las tarifas son por persona en dólares estadounidenses, para ocupación doble en categoría E para el Crystal Symphony, para los primeros dos huéspedes de tarifa completa en camarote y no incluye cargos de puerto, seguridad y manejo de equipaje, 
que pueden variar por embarque. $400 dólares americanos en crédito aéreo se han deducido de las tarifas que se mencionan arriba. Las tarifas 2-por-1 son por persona y basadas en el 50% de las Tarifas del Folleto, lo que puede no resultar en la 
venta en sí. Los huéspedes que son nuevos para Crystal reciben $250 dólares americanos adicionales en viajes 1211-1219. Los $1,000 dólares americanos  en crédito por pareja en el paquete “Todo Incluido. Como Desee.” no se puede cambiar por efecti-
vo ni se puede usar en el casino, en el bingo o en depósitos para futuros viajes en la línea de cruceros. Los ahorros Penthouse & Verandah son válidos en los viajes 1211-1213 por tiempo limitado. Todos los itinerarios, tarifas, programas y políticas están 
sujetos a cambio. Cargos por combustible se pueden aumentar en cualquier momento para costear cualquier incremento en el precio del mismo, aún si la tarifa ha sido pagada por completo. Todas las ofertas podrían no ser combinables con otras 
promociones, aplicar para los primeros dos huéspedes con tarifa completa en cabina o suite, tienen capacidad controlada, están sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o cambiadas en cualquier momento y sin previo aviso. Las amenidades 
Virtuoso Voyager Club amenities están disponibles en recorridos seleccionados, estan sujetas a cambios y pueden requerir un número mínimo de participantes. Las amenities varían según las fechas de los recorridos. Contacte a su Agente de Viajes 
Virtuoso para más detalles. Los huéspedes tienen que haber reservado como parte del Voyager Club Group para tener acceso al Voyager Club amenities. Todas las tarifas, itinerarios y excursiones en tierra estan sujetas a cambios. Vea crystalcruises.
com para los Términos y Condiciones completos de la oferta ©2011 Crystal Cruises, Inc., Registro de los barcos: Bahamas.  

Un paisaje impresionante con increíbles descuentos.
Los impresionantes beneficios como tarifas 2 por 1 y créditos para gastar de $1,000 por pareja te quitarán el aliento.

Cada viaje incluye hasta US $1,000 de crédito “Todo incluido como usted guste” para gastar a bordo como quiera: en el spa Fung Shui, en 
la exclusiva selección de vinos, en las Excursiones en Tierra Crystal Adventures o comprando ropa de diseño, desde Chanel hasta Hermes, 
en nuestras boutiques, sólo por nombrar algunas opciones. Además, los shows al estilo Broadway y los restaurantes de especialidades 
que ofrecen gastronomía japonesa, por Nobu Matsuhisa, y platos italianos, por Piero Selvaggio, son siempre una cortesía. Reserve con su 
Asesor de Viajes Virtuoso y además recibirá servicios exclusivos de Virtuoso Voyager Club en los recorridos seleccionados, como:

San Francisco.

                                                                                                                                                         Crédito                                                       Promoción exclusiva
                                                                                                                                                         por pareja              Tarifa  de folleto      con crucero con
Viaje         Días     Fecha                Itinerario                                          Barco                           "A Su Gusto"         (solo crucero)            vista al mar  

1211 12 9 de mayo     Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $8,900                 US $4,250 
1212 12 21 de mayo      Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,160                 US $4,380 
1213 12 2 de junio     Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,160                 US $4,380 
1214 12 14 de junio     Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,380                 US $4,490 
1215 12 26 de junio      Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,380                 US $4,490 
1216 12 8 de julio     Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,380                 US $4,490 
1217 12 20 de julio     Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,380                 US $4,490 
1218 12 1 de agosto      Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,380                 US $4,490 
1219 12 13 de agosto    Viaje redondo a San Francisco     Crystal Symphony       US $1,000              US $9,380                 US $4,490 

• Recepción de bienvenida a bordo,
• Evento de un día completo en la playa u opciones personalizadas de crédito o crédito a bordo, o
• Contacte a su agente de viajes Virtuoso para servicios a la medida.

Contacte a su agente de viajes Virtuoso para reservar su lugar a bordo del Mejor 
Crucero del Mundo y reciba beneficios en exclusiva de Virtuoso Voyager Club.

• Tarifas de crucero competitivas,
• Pre-pagos gratuitos a bordo,
• Un agradable anfitrión a bordo,
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Tesoro junto al mar en Grace Bay Club: una posición privilegiada llena de brisa.

RESORTS
DE PLAYA
SUBLIMES

LOS PRINCIPALES CONSULTORES DE VIAJES DEL MUNDO NOS REVELAN 

LAS MEjORES EScApADAS A LA pLAYA A DONDE ENVÍAN A SUS cLIENTES. 

EScUcHA EL cONSEjO DE LOS qUE SABEN, EMpAcA TU TRAjE DE BAñO Y 

DIRÍgETE A UNO DE ESTOS SANTUARIOS DE ARENA.

POR LARRY OLMSTED

VIRTUOSO LIFE
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ada es más simbólico de una escapada, y nada afecta tanto la calidad de tus vacaciones en un clima 
cálido, como una playa, así que si lo que quieres es una estadía bajo el sol, busca una de las mejores 
extensiones de arena del mundo —acompañada de un resort de alta categoría—. Le pedimos a los 
consultores de viajes de Virtuoso que nos recomendaran algunos de sus favoritos. Éstos son algunos 
destacados para considerar la próxima vez que se te antoje sentir la arena entre los dedos, tomarte  

una bebida tropical bajo una palapa o escuchar el sonido de las olas al romperse.

1 GRACE BAY CLUB ISLAS TURCAS Y CAICOS
COOL CARIBEÑO
Los navegantes adoran las Islas Turcas y Caicos, un archipiélago de 40 islas en su 
mayoría deshabitadas, por sus aguas tranquilas, poco profundas y de un azul turque-
sa inverosímil, que acarician kilómetros de playas casi intactas, entre ellas la de las 81 
suites del Grace Bay Club. El resort recibe familias en The Villas; parejas, en el hotel 
principal exclusivo para adultos, y a quienes están en busca de la máxima calidad en 
servicio, en The Estate, con 22 residencias nuevas del tamaño de una casa. Grace Bay 
se encuentra cerca del centro de la turística Providenciales, pero con su media doce-
na de bares y restaurantes, entre ellos el Anacaona (el mejor de la isla), además del 
Anani Spa y el extenso Kids Town, no hay necesidad de salir. Habitaciones dobles desde 
$720 dólares, incluye desayuno diario y champaña y fruta de bienvenida.

*TIP: “grace Bay tiene 
una de las playas más 
hermosas del caribe. 
Las residencias recién 
inauguradas ofrecen el 
máximo lujo. Y un martini 
en la barra infinity es 
forzoso.”

— Vicky McGlynn

Mar, arena y corceles en Cap Juluca.

La alberca de Grace Bay y (izquierda)
la habitación del penthouse.

2 CAP JULUCA ANGUILA
LA ARENA HASTA TU PUERTA
“Anguila es una isla en la que puedes visitar una playa diferente 
durante 14 días sin repetir”, dice la consultora Virtuoso Elai-
ne Miller. Con lujosa privacidad y fácil acceso en bote a Sint 
Maarten para pasar el día, hace mucho tiempo que Anguila está 
calificada como uno de los lugares más exclusivos del Caribe, 
y Cap Juluca como uno de sus hoteles más exclusivos. Las 98 
habitaciones ocupan 18 villas estilo morisco frente a la playa 
y seis villas más grandes con alberca privada, todas sobre más 
de 70 hectáreas con una media luna de cerca de dos kilómetros 
de blanca arena que se extienden mucho más allá del resort en 
ambas direcciones. Habitaciones dobles desde $595 dólares, incluye 
desayuno diario y una comida para dos.

* TIP: “Desde las unidades en el primer piso 
puedes caminar directamente hacia la playa y el 
agua. Asegúrate de pedir una de las habitaciones 
con regadera al aire libre.”

— Tony Huffman
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3 ROSEWOOD MAYAKOBÁ MÉXICO
PLANEADO A LA PERFECCIÓN
Mayakobá, la “Venecia de México”, es uno de los 
proyectos vacacionales más audaces del mundo: 
650 hectáreas de paraíso frente a la playa con un 
intricado sistema de canales tallados en piedra 
caliza que conectan hoteles, spas, restaurantes 
y clubs de playa. Los huéspedes se trasladan 
dentro de las extensas instalaciones —casi sin 
autos— en botes de caoba y carros de golf. El 
Rosewood, en un ancho arco de suave arena con 
un kilómetro y medio de largo, está construido 
alrededor de varias lagunas y sólo ofrece gran-
des suites de lujo: 128 en total. La consultora 
Barbara Nichuals, recomienda el resort por su 
“maravillosa cocina, suites enormes y las sere-
nas vistas de la laguna y la playa”. Para quie-
nes logren liberarse de la playa del hotel y sus 
atentos servicios, hay otro atractivo destacado: 
el campo de golf diseñado por Greg Norman, 
sede del único evento del PGA Tour en México, 
entre cenotes, selva, manglares, cañones y el 
espectáculo costero. También son obligados los 
viajes de un día a los cercanos sitios arqueo-
lógicos mayas y la segunda barrera de arrecife 
más grande del mundo. Habitaciones dobles desde 
$790 dólares, incluye desayuno, servicio de tequila 
de bienvenida a la habitación y $100 dólares de 
crédito para el spa.

VIRTUOSO LIFE

Habitaciones de la laguna del Rosewood Mayakobá y (abajo)  
el Agave Azul, la barra de mariscos con una “biblioteca” de tequila.

4 LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA
POLINESIA FRANCESA
SATISFACCIÓN SOBRE EL AGUA
Le Taha’a es un resort donde la playa juega un papel 
secundario en contraste con el océano que rodea cada 
una de las 48 suites a manera de palafitos que se abren 
en abanico desde la orilla de la isla privada del hotel. No 
lleves un bolso de playa: sólo tienes que dejar tu libro 
y tu toalla en tu balcón privado y salir por la puerta 
hacia las tentadoras aguas debajo de tu habitación. En 
la Polinesia francesa prevalece la estética Technicolor, 
desde el cielo azul y los frecuentes arcoíris hasta el agua 
clara y la abundancia de peces —todos a unos pasos de 
tu cama—. “En general, no hay un lugar más hermoso 
en la Tierra —dice la consultora de viajes Lisa Mazzillo.  
El servicio, la comida, el hospedaje sexy y romántico: 
Le Taha’a lo tiene todo. Este resort grita romance.”  
Habitaciones dobles desde $800 dólares, incluye champaña 
a la llegada y desayuno diario.

Sí, de verdad se ve así de bien: los búngalos de Le Taha’a.
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5 ST. REGIS BAHÍA BEACH RESORT PUERTO RICO
NUEVO Y DIGNO DE ATENCIÓN
Lo nuevo en escenarios de fantasía para resorts de playa: una antigua plan-
tación de cocos anidada entre el Mar Caribe y una reserva natural, cerca del 
impresionante bosque tropical del Parque Nacional El Yunque y el encanta-
dor Viejo San Juan. En las 139 habitaciones en Bahía Beach, el St. Regis acaba 
de introducir un nuevo nivel de servicio en la isla, con meticulosa atención 
a cada detalle, desde el servicio de mayordomo característico de la marca y 
el campo de golf Robert Trent Jones Jr. hasta el Remède Spa y el restaurante 
del chef Jean-Georges Vongerichten, con tres estrellas Michelin. Intrincados 
senderos naturales, rutas para ciclistas y caminantes al lado del mar y un 
guía naturalista, que forma parte del staff, para mostrar la belleza natural de 
la propiedad. No sorprende que el consultor Jay D’Amato, lo llame su “nuevo 
resort favorito, con muchas actividades para los viajeros ecologistas que 
quieren disfrutar de todos los servicios de un gran resort, pero también salir 
a disfrutar de la naturaleza”. Habitaciones dobles desde $890 dólares, incluye 
desayuno diario, descuentos en el spa y el campo de golf y un crédito de $100 dólares 
en el resort.

The Plantation House, que alberga el lobby del hotel y el 
restaurante Fern de Jean-Georges Vongerichten.

* TIP: “Esta propiedad ofrece paquetes realmente 
increíbles.” Algunos ejemplos son una quinta noche gratis, 
comida y bebidas gratis para menores de 12 años, ascensos 
en habitación de regalo, créditos en el resort y recorridos 
gratuitos.

— Jay D’Amato
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En esta isla griega, responder al llamado a la
mesa es un asunto memorable.

POR ROBERT DRAPER

CRETA 
LLAMA

Encanto costero: Canea. jo
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son las cosas simples las que definen un destino, considera las siguientes sobre Creta: 
cualquier día es probable escuchar por megáfono la voz de un hombre que, mientras 
conduce por el barrio, anuncia las ofertas del día de productos agrícolas y carne que trae 
consigo en el auto: un servicio para las personas mayores que ya no pueden caminar 
hasta el mercado. No tienes que entender a los griegos para saber que el conductor de 
la camioneta dice algo muy fundamental sobre lo que significa la comida fresca para la 
identidad cretense.

“Mi madre cocinó hasta su último día en la Tierra”, me dijo un hombre llamado Nikos 
Lentaris una tarde, mientras cenábamos pulpo y pez loro a la parrilla y veíamos el sol 

teñirse de rojo sobre las olas del Mediterráneo, justo a las afueras de Canea. Masticando pensativo, 
Nikos añadió: “Tenía 92 años, demasiado joven, ya que su madre había muerto a los 102”.

Esa cena resultó ser la primera de mi estancia de una semana en Creta, una isla de la que había 
escuchado antes por los griegos de la península, quienes hablaban con nostalgia de la urbanización 
progresiva y la desaparición de sus tradiciones. Creta, me dijeron, era la excepción de esa 
tendencia. Tan lejana, la isla más grande del país y la más sureña, esa escarpada masa de tierra en 
forma de lengua parece salir de las fauces de la prehistoria. La civilización más avanzada y antigua 
de Europa: los minoicos, que se establecieron aquí, y que a partir de ellos se extendió una elaborada 
mitología, repleta de dioses y diosas vanagloriosos. Muchos siglos después vinieron los venecianos, 
luego los otomanos y más tarde los nazis. Todos dejaron su huella, algunos fueron mejor recibidos 
que otros, pero aun así prevalece una calma intacta. Si Micenas es un patio dionisiaco y Santorín 
una joya pulida, entonces Creta —célebre por ser el lugar de nacimiento de Zeus— es el alma de 
Grecia, un sitio donde (para parafrasear a Gertrude Stein) todavía existe un “ahí”. 

Tal vez estás pensando, como yo suelo hacerlo: mmm, ¿ese “ahí” incluye playas? ¿La comida no 
sólo es fresca, abundante y saturada de tradiciones, sino además es interesante? ¿Y puedo beber el vino 
local sin hacer muecas? Lo rústico, podemos admitirlo sin pena, tiene sus límites. Por fortuna es un 
sentimiento que comparte el proveedor de viajes local para Virtuoso, y que con Greece a la Carte 
creó para mí un itinerario que equilibraba a la perfección tanto el verdadero espíritu de la isla 
como sus florituras de sofisticación. Así que sentado con Nikos en la terraza de un restaurante, a 
escasos 50 metros de una playa de arena blanca que brillaba tímidamente bajo el feroz crepúsculo, 
saboreábamos unos exquisitos mariscos y pimientos rellenos y dábamos sorbos a un radiante vino 
blanco, elaborado con la variedad autóctona de uva Vidiano, seleccionado de la excelente bodega 
del hotel. Brindamos a la memoria de su madre. Y yo, asimilando el entorno, pensé: ¿Sólo 92 años 
aquí? Trágico, pero yo lo tomaría.

“El mito se inventó para dar sentido a lo trágico o lo inesperado”, explicó Maria Georgilakis. 
No era exactamente lo que había imaginado escuchar de una guía de excursiones durante el 
descenso de 18 kilómetros hasta la brutal majestuosidad del cañón de Samaria, pero Maria, 
cretense de toda la vida, graduada en Historia del Arte y con la tenacidad de un montañista, 
procedió a señalar a qué se refería conforme caminábamos. Según el mito, el reverenciado ciprés 
alguna vez había sido un cazador al que Apolo convirtió en árbol después de que por accidente 

Leyendas locales: el cañón de 
Samaria y (abajo) un paseo cretense. 
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matara a su venado favorito. Maria me condujo a otro 
punto: donde se dice que Apolo se acostó con la hija 
de Minos, Acacálide, por lo que descuidó sus rondas 
en el carro del sol, originando así el eclipse. El propio 
cañón —una caverna de reluciente piedra caliza, una 
de las más grandes de Europa— fue, según cuenta la 
historia, esculpida por dioses más antiguos conocidos 
como Titanes. Caminar en sus austeros pliegues es 
estar rodeado de la mitología griega.

Pero aún existe un mito moderno sobre Creta: 
el de que los habitantes locales, a pesar de consumir 
suficiente queso, aceite de oliva y vino  como para hacer 
que un buque petrolero se voltee, viven más que el resto 
de nosotros. Es una leyenda que puede verificarse. En 
1958, un nutriólogo de la Universidad de Minnesota 
estudió los efectos del estilo de vida de siete naciones 
y descubrió que, incluso entre otros habitantes del 
Mediterráneo, los cretenses mantenían dietas que son 
inusuales por lo saludables, y por tanto disfrutaban 
de tasas de mortalidad sorprendentemente bajas. Las 
claves de su longevidad: poca carne (debido a la escasez 
de tierras de pastura para el ganado en la isla), muchas 
legumbres, cantidades moderadas de vino tinto y, sobre 
todo, aceite de oliva que parece salir a borbotones de 
cada uno de los grifos de la isla.
Pero hay gato encerrado en estos hallazgos: el cretense 
promedio, advierte el estudio, también camina más de 
11 kilómetros al día y se adhiere al régimen de ayunos 
periódicos de la Iglesia griega ortodoxa. Yo suelo evitar 
el ayuno cuando estoy de vacaciones (o en cualquier 
otro momento). Pero como una concesión a las formas 
cretenses, descendí al cañón, comenzando por la cima 
(a casi una hora en auto desde Canea), en medio de 
un manojo de entusiastas caminantes que parecían 
dar inicio a un maratón. A media hora del empinando 
descenso, me encontré solo y animado entre los cipre-
ses y las adelfas rosadas. La ruta se enderezó por un 
momento en una larga barranca entrecruzada por 
arroyos en rizo, acorralados por paredes estriadas de 
roca caliza y visitados, a veces, por las agrimi o cabras 
monteses salvajes, endémicas de la isla, las cuales, 
aunque asustadizas, me sirvieron de compañía. En una 
parada de descanso a medio camino de la excursión 
de un día, Maria y yo nos encontramos con uno de 
los guardianes del parque, un hombre musculoso y 
gallardo de nombre Kostas, que pasa gran parte de su 
tiempo rescatando excursionistas que cayeron presos 
del formidable calor de media tarde en el cañón o por 
la falta de equilibrio. Kostas y mi guía se conocían bien. 
Mientras descansábamos, el guardián nos regaló a los 
dos un trago de raki, el ubicuo destilado con el que se 
recibe habitualmente a los viajeros griegos que vienen 
cansados. Pasó por mi garganta como una sustancia 
primordial.

Con honestidad no puedo decir si el raki me dio 
fuerzas adicionales, como me prometió Kostas. Lo que sé 
es que, después de seis horas a pie, llegué sin incidentes 
a los muelles del ferry en Agia Roumeli, en la costa sur 
de la isla. Esa noche me agasajé con el platillo básico de 
cordero asado y verduras frescas al lado de las silbantes 
olas —mi propia versión de las formas cretenses.

“Hace 20 años, nuestra reputación era bien merecida”, reconoce Ted Manousakis cuando 
nos sentamos en su patio al pie de las Lefka Ori, o Montañas Blancas, donde sus viñedos 
flotan sobre Canea. Cuando dice “reputación”, Ted se refiere a la mala fama que tienen, 
incluso entre los griegos, por ser un desperdicio vinícola, en el que la norma son los vinos 
banales semidulces elaborados en casa. Sólo hace falta un sorbo a su extraordinario 
roussanne de la vinería Nostos —o cualquiera de los tintos de Nostos— para darse cuenta 
de que, en el sentido viticultural, Creta ha entrado a las grandes ligas.

Lo mismo es cierto para la escena culinaria de la isla. Aunque Creta está bendecida 
por abundante sol, un suelo rico en minerales y bastante más agua (gracias a la nieve de 
sus montañas) que otras islas griegas, el estilo de vida agrario que le es propio no se ha 
refinado. Un viejo residente de la isla me dijo sobre su cocina tradicional que “la comida 
cretense es como su gente: tosca y simple, pero muy generosa”. En una clase de cocina 
en una suntuosa granja turca restaurada, Metohi Kindelis, justo en las afueras de Canea, 
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aprendí cómo hacer la base de lo que vería a lo largo de mi estancia de una semana: los dakos, estilo 
bruschetta, con pan de cebada duro, jitomates rallados, aceite de oliva, queso crema mizithra y 
orégano seco; verduras rellenas, como pimientos morrones, berenjenas y flores de calabaza; pies 
kalitsounia rellenos de verduras locales, y cordero tierno con salsa de limón y huevo. Todo delicioso y 
adictivo. Pero también estaba agradecido de aprender que la alta cocina cretense no es un oxímoron.

En el laberíntico y viejo poblado de Rétino descubrí la Meca culinaria en la forma de Avli, una 
residencia veneciana restaurada que hoy es un hotel y restaurante. “La lógica del hogar cretense 
—me explicó la vivaz propietaria de Avli, Katerina Xekalou, mientras estábamos sentados a la 
sombra en el patio de su restaurante— “es que nos levantamos en la mañana, regamos nuestros 
jardines, vemos qué está listo y, con base en eso, determinamos las comidas del día”. Avli combina 
esa sensibilidad con la improvisación creativa, y los resultados son sublimes: hongos con puerco 
ahumado, sardinas envueltas en hojas de parra, bacalao en salsa de betabel. Y encima de eso, la 
lista de vinos, completamente griega de Katerina, da cuenta definitiva de los vinicultores de clase 
mundial de la isla —entre ellos Douloufakis, Lyrarakis, Miliarakis y, por supuesto, Ted Manousakis 
de Nostos—. Las uvas blancas locales, como la Vidiano y la Dafni, son frescas y florales; mientras 
que las terrosas uvas rojas nativas, como la Kotsifali, se mezclan a la perfección con varietales 
europeas como el Syrah y el Sangiovese. Mi comida de tres horas y media en Avli estuvo entre 
las experiencias de cena más satisfactorias que he tenido jamás. Y, sin embargo, fue igualada tres 
días después, cuando conduje hacia el este hasta Elounda y cené en Topos 1910, supervisado por 
el chef Lefteri Lazarou, que ha sido condecorado con estrellas Michelin. Ese menú de sopa de 
sandía, carpaccio branzino y pulpo caramelizado fue la prueba adicional de que es posible comer 
magníficamente en Creta sin sentirse obligado a rematar la comida con una caminata de 11 
kilómetros por un cañón.

Al atravesar la isla en auto —lo que en sí mismo es un placer porque las carreteras son buenas 
y están despejadas— entendí las dos razones principales por las que los cretenses superan al 
resto del mundo en términos de comida. Mientras deambulábamos de subida hacia el refugio 
de pastores de Anogia por una vereda serpenteante y angosta, mi guía durante la parte este de 
mi viaje, Andreas Foundoulis, de repente se detuvo a un lado del camino. Salimos del auto, y una 
brisa de verano me llenó la nariz con un buqué de plantas silvestres. Haciendo ademanes a nuestro 
alrededor, Andreas ennumeró los nombres: salvia, orégano, tomillo, ajedrea, alcaparras, cardillo. 
“Esto es lo que las cabras y las ovejas de la isla pastan, por eso tienen tanto sabor”, me dijo.

Con una sonrisa irónica, Andreas señaló un cardo con flores y dijo: “Y esta es una planta que 
ni las cabras se comerían —pero nosotros sí—. Adentro del cardo hay un brote que se cocina como 
espárrago. Es una delicia cretense”.

Andreas me explicó que, en épocas pasadas de extrema pobreza, estas plantas salvajes de la 
montaña eran lo único que los cretenses podían comer. Lo que las hacía aún más apetecibles era  
la segunda ventaja con la que cuenta la isla: el aceite de oliva. Creta se enorgullece de tener los 
olivos más viejos de Grecia, algunos de ellos de mil años de antigüedad, y casi todos los paisajes 
de la isla tienen las retorcidas plantas con sus brillantes hojas plata y verde. Determinar quién 
es mejor productor de la isla es otro asunto. Todos los que conocí —restauranteros, tenderos, 
artesanos de cerámica— hacen su propio aceite de oliva. Cada una de las gotas que probé eran 
absurdamente deliciosas. Todos ganan.

Sabores  de Creta: los sabrosos dulces 
típicos kalitsounia, la granja orgánica 
Agreco de Grecotel y una cena junto 
al mar en Rétino. Página opuesta, en 
el sentido del reloj desde arriba a la 
izquierda: dakos estilo bruschetta, 
pastoreo en la montaña y las Elounda 
Gulf Villas & Suites. 
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De hecho es posible disfrutar 
muchísimo Creta, aunque te importen 
un bledo la comida o el vino o las playas 
o los cañones. Canea, con sus sinuosos 
callejones residenciales y su pintoresco 
puerto, recuerda a la Dubrovnik de 
influencia turca. Las guías de viajes 
insinúan que uno debe evitar Heraclión, 
pero en cambio yo seguí el consejo del 
director de Greece a la Carte, Kasi 
Turpin, y pasé un día ahí, enamorándome 
instantáneamente de la arquitectura 
veneciana y la atmósfera de la animada 
gran ciudad (al menos para Creta). El viejo 
pueblo de ensueño de Rétino es un refugio 
de artesanos, mientras que el poblado de 

Anogia, en la cima de una montaña, es famoso por sus tapetes de lana, así como Margarites lo es 
por su tradición cerámica de siglos de antigüedad. Puedes pasar horas memorables recorriendo 
la magnífica fortaleza veneciana en Spinalonga (una isla que fue la última colonia de leprosos de 
Europa), el complejo de ruinas minoicas justo afuera de Heraclión en Cnosos y el Museo Marítimo 
de Canea con su exposición itinerante de la sangrienta Batalla de Creta en 1941. Los obsesionados con 
la mitología pueden tomar un camino poco transitado que conduce directamente a la cueva Idaion 
(donde supuestamente nació Zeus) o, desde casi cualquier punto de Heraclión, contemplar el monte 
Yuktas (con la cara de Zeus en su fachada y donde se dice que está enterrado) y creerte que estás en 
presencia de la divinidad.

Pero algunos de nosotros no podemos evitar ser criaturas de apetito. Una tarde me senté en 
el patio de la granja orgánica Agreco (propiedad de la cadena Grecotel) viendo hacia Rétino y, 
cerca de ahí, a una cascada de plantas de tomate, olivos y viñedos. Mi anfitrión, Dimitris, y yo nos 
sentamos con nuestro vino, nuestros pimientos rellenos y nuestro cordero asado, mirando la luz 
del sol fundirse sobre el tesoro culinario en apariencia infinito. Dimitris, gerente general de un 
hotel cercano, había estado en esta posición privilegiada muchas veces,  pero no había hartazgo 
en su sonrisa.

“Creta —declaró sencillamente— está bendecida por Dios”.
Ninguna respuesta se justificaba. Seguí comiendo.

* TIP: “La mayoría de los clientes que preguntan sobre Creta tienen en mente dos o 
tres días, pero en realidad necesitas una semana. Creta es absolutamente enorme —¡y 
más cercana a la costa de África que de Atenas!—. Necesitas estar dispuesto a mane-
jar, pero es muy fácil. Asegúrate de hacer una parada en el Palacio de Cnosos, cerca 
de Heraclión. Después, come en el cercano Archanes, un pueblito encantador donde 
verás ancianos griegos con sus gorras de pesca bebiendo café en la cafetería local y 
jugando tavli (backgammon).” — Kelly Shea

Arriba: mural del palacio minoico, botellas de 
la vinería Nostos; derecha: un café en Canea, y 
abajo: un platillo de Topos 1910. 
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VIRTUOSO LIFE

Cuándo ir, qué hacer y dónde hospedarse.

FÓRMUL A  CRE TENSE

El verano en Nueva Inglaterra
es todavía mejor con Tauck

Peregrinos en Plymouth... ver ballenas 

en Provincetown... un resort en la isla de 

Martha’s Vineyard... el encanto de la costa 

de Nantucket... las mansiones palaciegas de 

Newport... una tradicional langosta y un festín 

de almejas con vista al mar en una posada 

en Nueva Inglaterra... recorridos panorámicos 

por aire, mar y tierra... las imágenes más 

icónicas de Cape Cod, las islas y Newport 

están incluidas cuando uno viaja con Tauck, el 

líder en viajes por Norteamérica desde 1925. 

WORLD DISCOVERY

Para reservaciones, contacte a su Agente de Viajes Virtuoso.

CuÁNDo ir:  La temporada alta 
comprende de mediados de junio a mediados 
de septiembre, que también es la época más 
caliente del año; mayo y septiembre son 
meses ideales para visitar. Muchos hoteles 
cierran de noviembre a marzo.

Cómo llEgar:  Las aerolíneas Aegean  
y Olympic vuelan a Creta desde Atenas. 

Qué HaCEr:  Tu consultor de viajes puede 
trabajar junto con Greece a la Carte para hacer 
un itinerario a tu medida similar a este viaje 
de siete días, con particularidades como una 
caminata al cañón de Samaria, un recorrido en 
las ruinas del Palacio de Cnosos y más. Salidas: 
cualquier día desde el 1 de mayo hasta el 10 de 
octubre de 2011; desde $2 878 dólares, incluyendo 
guías privados, auto y chofer.

DóNDE HosPEDarsE:  En el centro 
turístico de Gouves, cerca de Heraclión, el 

Amirandes Grecotel Exclusive Resort, con 212 
habitaciones, es muy probable que sea el hotel 
más deslumbrante arquitectónicamente, con 
búngalos junto a la playa y cinco restaurantes 
en torno a albercas de agua trémula. 
Habitaciones dobles desde $241 dólares, incluye 
desayuno diario y una comida para dos.

Cerca de Spinalonga, en Elounda, está el 
hotel Blue Palace Resort & Spa, con 251 
habitaciones, un escape romántico con un 
ondulado campus de habitaciones aisladas 
(algunas con albercas privadas) y un funicular 
que transporta a los huéspedes a sus cinco 
restaurantes, así como a la playa privada. 
Habitaciones dobles desde $351 dólares, incluye 
desayuno diario con champaña, una cena para 
dos, acceso al spa y 15 por ciento de descuento  
en sus tratamientos.

Las 28 íntimas habitaciones de Elounda 
Gulf Villas and Suites ponen al Egeo a tus 

pies. Visita las cercanas Cnosos y Vai, el 
bosque de palmas más grande de Europa, 
o contempla una extensión interminable de 
azul a través de las ventanas de piso a techo 
o desde tu alberca privada. Habitaciones 
dobles desde $348 dólares, incluye desayuno 
diario y una cena para dos.

Amirandes Grecotel Exclusive Resort.



X X I V     V I RT U O S O  L I F E

Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como 
agente de viajes afiliado a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del 
mundo. Estamos orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor añadido que 
usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los 
que usted hace todo, en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, desde 
una rápida escapada de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  CRUCEROS + TOURS + HOTELES

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

Odisea EUROpEa

GRand pRix FóRmULa 1 en MónacO 

aventura faMiliar En WimbLEdOn 

Quedarse Más En papaGayO

GUanajUaTO Más herMOsO Que nunca

Romance, glamour, historia y arte: este crucero lo tiene todo. Codéate con las celebridades del arte y la literatura 
en Monte Carlo y Saint-Tropez antes de explorar los tesoros artísticos de Florencia y Roma en el viaje por el 
Mediterráneo de 10 noches del Regent Seven Seas Cruises, a bordo del Seven Seas Voyager para 700 pasajeros. 
La dolce vita continúa en Sorrento, Amalfi y Taormina, y después en las seductoras islas griegas de Zacinto y 
Santorini y las impresionantes ruinas de Éfeso y Atenas. Además, disfruta de una excursión de regalo a las costas 
de Kusadasi con el Voyager Club de Virtuoso. 

Salida de Monte Carlo el 9 de octubre de 2011. Desde 4 499 dólares (al momento de la impresión) por persona en 
ocupación doble. El precio incluye excursiones a puerto ilimitadas, una noche de hotel previa al viaje con desayuno, 
traslados por agua y tierra, propinas y bebidas alcohólicas.

Con el brillante Mediterráneo de fondo y en medio de sofisticadas fiestas, casinos y celebridades, la entrada al 
Grand Prix Fórmula 1 de Mónaco es sin duda la más codiciada de la temporada. El paquete de lujo para el Grand 
Prix de Horizon & Co. tiene acceso vip, sábado y domingo, a la exclusiva terraza con vista a 75% de la pista y 
un servicio de cinco estrellas. Esta experiencia de Horizon incluye un emocionante recorrido en Ferrari por la 
Riviera Francesa, tours opcionales por el pit-lane y el paddock, traslados en helicóptero al aeropuerto, magnífico 
alojamiento en el Fairmont Monte Carlo y mucho más. ¡Enciendan sus motores, caballeros! 

Desde 14 995 dólares por persona.

Las familias que aman el tenis, amarán la experiencia familiar en Wimbledon de Horizon & Co., una fusión de 
excelente tenis y diversión familiar para los niños de 1 a 99 años. Viaja a Londres y el legendario All England Club 
para ver competir a los mejores jugadores de tenis. Disfruta de boletos para la cancha central, salones de Debenture 
Holders, acceso todo el día al exclusivo Gatsby Club, un pase VIP conmemorativo y más. Fuera del torneo,  
la familia podrá  deleitarse con tours guiados, un paseo privado en helicóptero, una vuelta en el London Eye, paseos 
a caballo en Hyde Park, una visita al zoológico de Londres, boletos para ver El Rey León y alojamiento de lujo.  
¡Juego, set y partido!

Desde 8 591  dólares por persona.

Situado en una cuesta que desciende hacia un istmo de arenas doradas, Four Seasons Resort Costa Rica at 
Peninsula Papagayo crea una atmósfera que combina lujo y sencillez, en un entorno natural e inmaculado. Con 
dos playas que conservan su estado natural, un spa autóctono, campo de golf de campeonato y la magia del bosque 
tropical seco. Incluye servicio de bienvenida, desayuno diario para dos, ascenso según disponibilidad al momento 
del registro y 100 dólares de crédito para golf o spa por habitación por estancia.  

Desde 395 dólares  por noche y con la promoción Stay Longer, la quinta noche es gratis.

En uno de los destinos coloniales más románticos de México se encuentra el hotel Villa María Cristina 
que, desde su apertura, se ha convertido en el favorito de esta encantadora ciudad llena de callejones, plazas y 
rincones que guardan la historia de México. Decorado con gusto impecable, sus 13 suites son el lugar perfecto para 
descansar después de un día de paseo. Como huésped de Virtuoso, reciba una mejor habitación a su llegada (según 
disponibilidad); desayuno diario para hasta dos personas, y un tratamiento de spa de una hora, gratis. 

Desde 290 dólares. Hasta el 30 de junio, de 2011 la cuarta noche es gratis.

VIRTUOSO LIFE





Pruebe el estilo 
de vida costero de Sydney
Qué hacer: Sydney es conocido por su estilo sexy y su cultura 
al aire libre. Durante el día, asegúrese de pasear por las playas 
famosas como Bondi o Manly. Camine, tome clases de surf o 
simplemente siéntese en un café a disfrutarlo todo. Después 
de la playa, no deje de hacer un recorrido tras bambalinas 
de la Ópera de Sydney, comprar en la calle Oxford, recorrer 
el puerto en velero o ferry, visitar un museo o hacer un tour 
y aprender sobre la historia presidiaria de la ciudad en el 
histórico distrito Rocks.

Al final de cada día, tómese unos tragos con los amigos bajo 
las velas de la Ópera. O contemple la ciudad desde las alturas 
con un ascenso al atardecer hasta la cima del Puente de la 
Bahía de Sydney. Al observar la ciudad desde ahí, entenderá 
por qué Sydney siempre clasifica entre las mejores ciudades 
del mundo.

Dónde quedarse: Asegúrese de conseguir una habitación 
con una de las mejores vistas de la ciudad. Los hoteles 
Intercontinental, Four Seasons u Observatory, cerca de Rocks 
y Circular Quay, son excelentes opciones.

No se pierda: Para descansar del estilo y las cenas de 
primera clase de Sydney, explore el monte o los campos de 
las Montañas Azules en el primer resort de lujo de Australia 
enfocado en la conservación, el Wolgan Valley Resort 
and Spa. Llegue en helicóptero o conduzca las dos horas 
desde Sydney hasta el área montañosa, que son parte del 
Patrimonio de la Humanidad, y camine entre los cañones 
cubiertos de eucaliptos para hacer un picnic junto a las 
cascadas antes de relajarse en una de las albercas privadas 
con vista de Wolgan. Al día siguiente estará listo para ver 
canguros en una aventura sobre 4x4.

Salte de isla en 
isla en las Whitsundays
Qué hacer: Las Islas Whitsunday es una cadena de 74 islas 
en el corazón de la Gran Barrera de Coral. La mejor manera 
de inspeccionar el terreno es tomar un hidroavión o un 
helicóptero sobre el área: vea el famoso arrecife Heart en 
forma de corazón antes de aterrizar en la playa Whitehaven 
para disfrutar de un picnic privado. Luego tómese su 
tiempo para explorar el arrecife. No necesita mojarse, hay 
submarinos o pontones con ventanas para ver el fondo 
del mar, pero para los entusiastas de la vida bajo el agua 
también existen opciones de buceo y esnórquel. Los que 
prefieren velear pueden contratar un buque o sólo darse 
una vuelta por la marina de varios millones de dólares recién 
diseñada en las islas Hamilton.

Dónde quedarse: Despiértese con una vista tipo postal 
durante su estancia en qualia, en la isla Hamilton. Después 
de desayunar con koalas, disfrute de su piscina privada, de 
un paseo en kayak por el mar o de un partido de golf en un 
campo que eleva la categoría de la isla.

No se pierda: Si está en las islas Whitsunday en agosto, 
asegúrese de asistir a la semana de carreras Audi Hamilton 
Island, la regata fuera de la costa más grande de Australia, 
que reúne más de 200 botes de carreras.

Descubra el espíritu del Outback
Qué hacer: Encuentre la tranquilidad en el centro rojo 
cuando visite Uluru (también conocido como Ayers Rock). La 
parte divertida es llegar hasta ahí. Tome el legendario tren 
Ghan por el desierto o vuele en helicóptero o globo sobre 
el gigantesco monolito rojo tantas veces fotografiado. De 
regreso en tierra firme, escuche las historias sobre el Tiempo 

En un país tan diverso y atractivo como Australia, es fácil que uno 
encuentre su propia aventura. Se trata de una tierra en la que no tardará en encontrar 
un paraíso entre los impresionantes paisajes, y agradecerá el ambiente fresco e informal.

Desde una excitante aventura en el Outback hasta el lujo de contemplar la Gran Barrera de Coral, 
le presentamos cinco destinos verdaderamente australianos por descubrir. Entérese dónde 
hospedarse, qué ver y por qué no hay nada como Australia.

SECCIÓN DE ANUNCIOS ESPECIALES SECCIÓN DE ANUNCIOS ESPECIALES
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del Sueño de la gente anangu, viva los brillantes tonos del 
desierto montado en un camello, aprenda cómo salpicar 
pintura con artistas aborígenes y camine por el cercano 
cañón Kings Canyon o el Kata Tjuta.

Dónde quedarse: a la sombra del ícono australiano en una 
tienda de safari de lujo de Longitude 131.

No se pierda: ver los colores de Uluru cambiar al atardecer 
en la cena Sounds of Silence.

Explore los secretos 
escondidos de Melbourne
Qué hacer: Melbourne es un laberinto de caminos ocultos, 
bares opulentos y galerías atípicas. Aquí es posible 
empaparse de cultura, visitar los campos deportivos, probar 
la dinámica comida y la escena vinícola, bailar hasta el 
amanecer o pasear por los parques y los verdes bulevares. 
Después de una gran comida en la capital gastronómica 
de Australia, piérdase en la famosa escena artística de la 
ciudad. Pruebe sus habilidades en una clase de cocina con 
ingredientes indígenas o pase el día comprando tesoros 
australianos.

Dónde quedarse: Termine el día relajándose en el Park 
Hyatt Melbourne, con vista a la ecléctica mezcla de 
arquitectura victoriana y moderna de la ciudad.

No se pierda: Acompañar su aventura urbana con un buen 
vino en el valle Yarra, justo afuera de Melbourne. Disfrute 
los grandes placeres de la vida: comida, vino y naturaleza, 
mientras prueba los vinos y los productos agrícolas en 
alguna de las innumerables bodegas de la región.

Vaya de excursión al bosque tropical  
y a la Gran Barrera de Coral 
Qué hacer: No son muchos los lugares en la Tierra en donde 
se juntan dos maravillas del Patrimonio Mundial, sólo en 
el norte tropical de Queensland es posible remojarse los 
pies en las aguas de la Gran Barrera de Coral mientras se 
está a las orillas del bosque tropical más viejo del mundo, 
el Daintree. Mientras esté en Cairns o Port Douglas, podrá 
bucear o esnorquelear en la Gran Barrera de Coral, dejar 
que un guía aborigen le explique la historia y la magia del 
bosque y desvanecerse al llegar al cabo Tribulation, donde 
el bosque se sumerge en el arrecife.

Dónde quedarse: Añádale a su aventura una estancia en 
una isla para explorar el arrecife más a fondo. Las 24 playas 
de arena blanca de Lizard Island cuentan con 40 suites y un 
restaurante dedicado a la subestimada elegancia de la isla. 
Tome un crucero de un día al arrecife interior o al exterior, 
donde podrá bucear por la noche o sumergirse en un 
crucero para ver el atardecer bebiendo champaña.

No se pierda: Tres de las principales aventuras de Australia 
en un día: un recorrido en el ferrocarril panorámico hasta 
el poblado de Kuranda, donde podrá acariciar un koala. 
Compre mercancías locales y luego vuele sobre el bosque 
tropical hasta el Parque Cultural Aborigen Tjapukai.

Para una aventura australiana a su medida por 
favor contacte a su agente de viajes Virtuoso.

SECCIÓN DE ANUNCIOS ESPECIALES SECCIÓN DE ANUNCIOS ESPECIALES

Australia_pages 2 and 3.indd   2 3/22/11   3:49 PM



X XV I I I     V I RT U O S O  L I F E

r
U

SS
el

l 
K

o
r

d
/a

U
r

o
r

a
 P

H
o

T
o

“No dejes de subir 
a pie el volcán 
Rano Kau (sólo 
305 metros más 
de elevación) para 
lograr magníficas 
vistas del pueblo y 
el puerto de Hanga 
Roa, y una increíble 
recompensa en 
cuanto llegas a la 
cima: un lago en el 
cráter.”
           — Paola Raffo

      TIP

VIRTUOSO LIFE

Qué  ¿Existe un símbolo más icónico de haber viajado mucho que fotos de los centinelas de piedra de la 

Isla de pascua? Los moáis de la isla, extraídos de la toba volcánica, pueblan un museo al aire libre de 130 

kilómetros cuadrados que invita a hacer pausadas excursiones en medio de la maravilla arqueológica.    

DóNDE  La apartada isla —Rapa Nui, como se llama en la lengua de su gente nativa— está a 3 780 

kilómetros al oeste de Santiago, a unas cuatro horas y media por aire.  EsTaNCia La propiedad 

de Explora en Rapa Nui, la posada de Mike Rapu, es un edificio bajo con certificación leed de 30 

habitaciones, y ofrece a los huéspedes la oportunidad de hacer excursiones a pie o en bicicleta entre los 

monolitos de la isla y explorar el mar que los rodea en los botes tradicionales. Tres noches desde $2 385 

dólares por persona, incluye todas las comidas y las bebidas; exploraciones diarias con guía, fruta,  

flores y una botella de vino a la llegada.

Enfréntate al tiempo
La experiencia: en comunión con los antiguos moáis.

ISLA DE PASCUA, CHILE

Juntos a través del tiempo: 
un grupo de moáis de la Isla 
de Pascua.
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{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

Ahora más que nunca, el tiempo que pasa con la familia y amigos es su 

inversión más valiosa. Para asegurarse de que invierte ese tiempo sabiamente, 

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

todo el mundo para diseñar experiencias de viaje especialmente para usted.

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


