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Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life  
en Español, presentada por las agencias  
afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.

EXPERIENCIAS “WOW”
Trabajar con un asesor Virtuoso convertirá unas vacaciones en un 
recuerdo inolvidable. Ellos saben utilizar su expertise y sus conexiones 
en la industria para garantizarte vivencias memorables, ya sea en una 
escapada de fin de semana o en un viaje excepcional. Esta edición viene 
cargada de ideas e inspiración para tus próximos momentos "wow", 
con experiencias creadas especialmente para quienes tienen pasión 
por los viajes. 

Sin importar si vas lejos o cerca, siempre utiliza a los asesores Virtuoso.

Si actualmente no cuentas con un asesor Virtuoso es fácil encontrar uno 
ideal para ti, utilizando el catálogo Virtuoso en virtuoso.com.

Virtuoso es la red mundial de agencias de viajes líder especializada en lujo y experiencias de viaje. Esta organización se compone de más de 800 agencias asociadas con 
más de 16 000 especialistas elite de viajes en más de 45 países alrededor de Norte América, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente. 
Las mejores agencias de viajes del mundo son Virtuoso. Para conocer más de Virtuoso visita www.virtuoso.com. 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 en Español. 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 convertirá automáticamente en miembro del Virtuoso Voyages al reservar un crucero por medio de su asesor en 
viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life en Español son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. ©2017 Virtuoso. Todos los derechos reservados. 
Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, 
México, D. F. Las marcas Virtuoso, Virtuoso Life, Virtuoso Voyages, Orchestrate Dreams, el logo Globe Swirl, y los eslogans Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate 
Dreams, Journey to Global Citizenship, Return on Life, Best of the Best, Expect the World, Especialistas en el Arte de Viajar y Orquestamos Sueños 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. Todos los 
derechos reservados. California CST# 2069091; TA # 808 - Agencia de Viajes de Iowa Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no 
establece la aprobación por el Estado de California.

Gerente editorial: Elaine Srnka. Traducción: Mildred Pérez de la Torre.



PASAPORTE DESTINOS, 
TENDENCIAS, 
CULTURA 
Y ESTILO

PASAPORTE ES REPORTADO POR: Lindsay Day

Llegada al atardecer
Si Grand Central Station es “la encrucijada de un millón de vidas”, como decía una vieja radionovela, una vida vislumbraba mucho más 
en la esquina suroeste de la terminal: la de John Campbell. El financiero y miembro del consejo directivo del New York Central Railroad 
se mudó a su oficina en una esquina del edificio en 1923, diseñada como un palacio florentino, con techos de 7.5 metros de altura 
pintados a mano, ventanales de vitrales emplomados y una chimenea de piedra. El espacio funcionaba como oficina durante el día 
y como hall de recepción por las noches. Hoy, el ornamentado escondite ha sido renovado para convertirse en el bar The Campbell; 
ofreciendo manhattans y negronis con comida clásica de bar, que va desde platos de charcutería hasta sándwiches con queso gruyère 
y mozzarella a la parrilla, excusas legítimas para perder el siguiente Metro-North. thecampbellnyc.com.
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Pasaporte

  Esta temporada, los ojos de los 
amantes del arte miran hacia el nuevo 
Zeitz Museum of Contemporary Art 
Africa del V&A Waterfront (zeitzmocaa.
museum), el cual se encuentra dentro 
de un complejo de antiguos silos para 
granos que data de 1921 y fue readaptado 
para inaugurarse el 22 de septiembre. El 
arquitecto Thomas Heatherwick, quien 
vive en Londres, ha transformado los 
42 silos de concreto de la estructura en 
un elegante espacio de exhibición de 
9 290 metros cuadrados, con un atrio 
de vidrio de nueve pisos en el centro. 
El primer gran museo de su tipo en el 
continente viene de una asociación entre 
V&A Waterfront y el conservacionista 
y empresario alemán Jochen Zeitz. 
Los visitantes podrán disfrutar de la 
colección permanente, exhibiciones 
temporales (incluyendo una de la artista 
sudafricana Nandipha Mntambo), 
un instituto del vestido y centros de 
educación de arte y fotografía.

Nuestra recomendación: después 
de visitar el MOCAA dirígete al bar 

es también un spotlight para talentos 
emergentes como Analia Saban y Danh 
Vo, quienes participan en la muestra 
inaugural, “Unpacking”, hasta el 24 de 
diciembre. marcianoartfoundation.org.

  Kulapat Yantrasast, el arquitecto de 
la Marciano Art Foundation, también 
diseñó el Institute of Contemporary 
Art Los Ángeles, ubicado en el centro de 
la ciudad. El museo —que anteriormente 
era el Santa Monica Museum of Art— 
abrió el 9 de septiembre con la muestra 
“Martín Ramírez: His Life in Pictures, 
Another Interpretation”, un show que 
rinde devoción al artista autodidacta 
mexicano, quien emigró a California en 
1925, fue diagnosticado con esquizofrenia 
cinco años después y vivió en un hospital 
del Estado hasta su muerte en 1963. Aun 
así, produjo unos 450 dibujos y collages, 
cuyo ritmo y composición ecléctica se 
compara con el trabajo de Frank Stella 
y Wassily Kandinsky. Alrededor de 50 
piezas se estarán exhibiendo hasta finales 
de año. theicala.org.

en la terraza del nuevo Silo Hotel, de 
28 habitaciones, el cual ocupa los seis 
últimos pisos arriba del museo, ideal 
para los amantes del atardecer. El bar 
sirve cocteles y vinos sudafricanos a 
la orilla de la alberca, acompañados 
de una selección de temporada que 
puede incluir tempura, ostras y snacks. 
Abierto a huéspedes del hotel, así como 
al público en general, pero sólo con 
reservación. Habitaciones dobles desde 
1 120 dólares. Incluye desayuno diario y un 
masaje de 50 minutos por persona.

  El primero de los dos museos de 
arte que abrirán en Los Ángeles es 
el Marciano Art Foundation, que 
recientemente se mudó al Templo 
Escocés de Ritos Masónicos de 
mediados de siglo, cerca de Koreatown, 
un amplio hogar para la colección de 
los cofundadores de Guess, Maurice y 
Paul Marciano. Sus 1 500 obras de arte 
incluyen piezas de reconocidos artistas 
de los años 90, como Christopher Wool, 
Cindy Sherman y Takashi Murakami, y 

 ARTE Y CULTURA 

EN EXHIBICIÓN
Nuevos museos en Cape Town y Los Angeles.

En el sentido de las 
manecillas del reloj, desde 
la izquierda: sobre el 
nuevo MOCAA, The Silo 
Hotel en Cape Town; la 
obra Untitled (Abstract 
Pattern) de Martín Ramírez 
en el ICALA y la exhibición 
debut de la Marciano Art 
Foundation, "Unpacking".
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



DONDE CADA MOMENTO ES INOLVIDABLE
Descubra una experiencia extraordinaria tanto a bordo como en sus excursions en mas que 460 puertos de escala.

Viva y sienta la experiencia todo incluido de Regent Seven Seas Cruises®.

CONTÁCTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN

EXCURSIONES ILIMITADAS EN CADA PUERTO | RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD | WIFI ILIMITADO 
VINOS FINOS Y LICORES PREMIUM INCLUIDOS | PROPINAS INCLUIDAS | PAQUETE DE HOTEL PRE-CRUCERO INCLUIDO*

todo esta incluido

LA EXPERIENCIA DE
LUJO MÁS COMPLETA

TERMS: *Paquete de hotel pre-crucero incluido en categorías Concierge en adelante. Aplican términos y condiciones generales de Regent Seven Seas Cruises la cual están disponibles en rssc.com.



Enamorándose 
de Florencia 

POR QUÉ IR La dolce vita se pone 
aún más dulce en el otoño, 
cuando el calor del verano  
—y las multitudes—  empie-
zan a disiparse. Eminente-
mente caminable, la cuna del 
Renacimiento es una galería 
al aire libre con arquitectura 
antigua y una asombrosa 
ubicación a lo largo del río 
Arno. Aunque deambular 
por Florencia es parte de su 
encanto, ésta “es una ciudad 
de puertas cerradas”, dice 
David Lowy, un ejecutivo de 
agencias de viajes basado en 
Vancouver, Canadá. “Nece-
sitas a alguien que te abra 
las puertas”. Él recurre a los 
socios de Virtuoso, como 
Florencetown, para organizar 
visitas after-hours para ver el 
David de Miguel Ángel en la 
Accademia, tours privados 
a la terraza del Duomo y, 
cuando reabra sus puertas 
el próximo año, acceso al 
Corridoio Vasariano, el pasaje 
secreto de la familia Medici, 
sobre el Ponte Vecchio. 

DÓNDE COMER Oculta en una 
piazza silenciosa cerca del 
Ponte Vecchio, Trattoria 

4 Leoni (Via de’Vellutini 1r) 
sirve una delicada pasta de 
pera con espárragos, flores 
de calabaza fritas y hermo-
sas ensaladas. Y no puedes 
equivocarte si pides el Chianti 
Classico de la casa. 

Bebe un vaso de prosseco de 
cortesía durante la inevitable 
espera en La Giostra (Borgo 
Pinti 12r10/18R), un lugar ani-
mado donde cientos de luces 
blancas centellean sobre tu 
cabeza mientras el eclécti-
co dueño se pasea como si 
fuera una celebridad. Prueba 
el pappardelle con jabalí o la 
famosa bistecca alla fiorentina. 

No acqua, solo vino. Así lee un 
señalamiento en la Enoteca 
Pitti Gola e Cantina (Piazza 
Pitti 16), un bar de vinos 
repleto de joyas de pequeña 
producción. Ubicado justo 
frente al Palacio Pitti, su patio 
es el lugar perfecto para ver a 
la gente pasar.  

DÓNDE COMPRAR Se cree que 
la Officina Profumo-Far-
maceutica di Santa Maria 
Novella (Via della Scala 16), 

Historia del arte y mucho estilo en la ciudad 
capital de Toscana.  
POR ELAINE SRNKA  FOTOGRAFÍA POR SUSAN WRIGHT

En el sentido de las manecillas del reloj, desde la esquina superior 
derecha: el famoso horizonte florentino, la Enoteca Pitti Gola e 

Cantina, el Ponte Vecchio, la pasta de pera con espárragos de 
Trattoria 4 Leoni y los antiguos elíxires de Santa Maria Novella. 

City to Go
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Explore el mundo como nunca antes. Aborde el Jet Privado de Four Seasons y sea parte  
de una exclusiva experiencia que lo llevará a descubrir nueve destinos internacionales en una  

sola travesía inolvidable. Desde las islas Seychelles hasta Sídney y el Serengueti, nuestros  
itinerarios ofrecen increíbles aventuras y excursiones diseñadas a otro nivel.

Para más información, contacte a su asesor de viajes Virtuoso. 

DESCUBRA NUEVAS LATITUDES EN JET PRIVADO



En el sentido de las manecillas 
del reloj desde la izquierda: 
el gran salón de Villa Cora, un 
rincón acogedor de J.K. Place, 
arcoíris de cristalería en Mario 
Luca Giusti y el fabricante de 
camisas Simone Abbarchi.

del jardín de Bóboli y a sólo 
unos minutos de la ciudad, 
se siente como la opulenta 
residencia que fue alguna 
vez, rebosante de frescos, 
arte y mobiliario antiguo y 
mucha formalidad. Su pisci-
na exterior con calefacción 
es un grato respiro después 
de un día de turistear. No te 
pierdas el brunch de tempo-
rada que sirven los domin-
gos. Habitaciones dobles 
desde 470 dólares. Incluye 
desayuno diario y 100 dólares 
de crédito para comidas.  

Los Ferragamo también son 
dueños del Portrait Firenze de 
37 habitaciones, el cual posee 
un diseño contemporáneo y 
masculina que lo distingue en 
una ciudad de tradiciones del 
Viejo Mundo. Suites espaciosas 
ofrecen cocinetas superequi-
padas. Pide una con vista al 
Arno y al Ponte Vecchio. Habi-
taciones dobles desde 815 dóla-
res. Incluye desayuno diario, 
una botella de vino y transporte 
de ida al aeropuerto. 

Chimeneas y pilas de libros 
otorgan una sensación hoga-
reña y con estilo al J.K. Place 
Firenze de 20 habitaciones, 
ubicado en la Piazza Santa 
Maria Novella. La mesa fami-
liar en el jardín invita a pasar 
un largo almuerzo con amigos. 
Habitaciones dobles desde 
584 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas. 

El hotel Villa Cora de 44 
habitaciones, situado cerca 

Encuentra las mejores ofer-
tas de Gucci, Ferragamo, 
Bottega Veneta y más en 
The Mall (Via Europa 8, 
Leccio Reggello), un outlet de 
lujo que está a 30 minutos 
al sudeste de la ciudad (pue-
des tomar un shuttle). Los 
huéspedes Virtuoso reciben 
descuentos adicionales en 
ciertas compras, un obsequio 
de bienvenida y una bebida 
de cortesía en el Gucci Caffè, 
además de acceso preferen-
cial en la oficina de devolu-
ción de impuestos. 

DÓNDE HOSPEDARTE  El Hotel 
Lungarno de 63 habitaciones, 
que pertenece a la familia 
Ferragamo, reabrió reciente-
mente después de una exhaus-
tiva remodelación. Retiene 
su estilo náutico y chic, una 
colección de arte impresionante 
y una ubicación increíble a las 
orillas del Arno. Habitaciones 
dobles desde 583 dólares. 
Incluye desayuno diario y trans-
porte de ida al aeropuerto.

fundada por monjes hace 
800 años, es la farmacia 
más vieja del mundo. La 
botica palaciega está llena 
de pociones costosas y per-
fumes basados en antiguas 
recetas herbales. 

Para vestirse como italiano 
hay que empezar con el sas-
tre correcto. El fabricante de 
camisas Simone Abbarchi 
(Borgo Santissimi Apostoli 16) 
fabrica a mano camisas para 
caballero a la medida (y con 
discretos monogramas) a un 
precio razonable. Haz una 
parada en su pequeña bottega 
para probarte una o dos, y él 
te enviará a casa las prendas 
cuando estén terminadas. 

Mario Luca Giusti (Via Della 
Spada 20r), oriundo de Flo-
rencia, diseña artículos de 
uso doméstico hechos de 
un vívido “cristal sintético”, 
desde festivas y sofisticadas 
copas de vino hasta enfriado-
res para champagne.

TIP
“Me encanta el uniforme 
de los hombres italianos: 

camisa de vestir, jeans y una 
chaqueta. ¡Nada de corbatas! 

Mujeres, tomen nota: usen 
flats para caminar por las 

calles empedradas”.

– David Lowy, asesor de viajes 
Virtuoso, Vancouver, Canadá

City to Go
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La Venecia de la Americas

buena vida

Compartir momentos encima del agua le pone en la cima del mundo. Descubra todo 
Greater Fort Lauderdale 24/7 en Hello Sunny TV.  Busquenos en sunny.org/espanol





EXPERIENCIAS DE ALTO NIVEL ALREDEDOR DEL MUNDO

Los momentos “wow” de un viaje llegan en todas las presentaciones, 
desde “estar asombrado en el Serengeti” hasta “quedarse sin palabras 
mientras comes un postre parisino”. No hay necesidad de volar en jet 
privado para experimentar algo así (aunque te damos todo el crédito 
wow si lo haces). Es igual de probable que los momentos memorables 
sean pequeños y singulares, así como sumamente grandiosos. Hemos 
recolectado algunos de los viajes más “wow” y otras historias para 
inspirarte, así como algunas de las hazañas más impresionantes de los 
asesores de Virtuoso. Lo que dicen es cierto: lo mejor de la vida no es 
tangible. Aquí hay algunas experiencias que considerar. 

EDITADO POR MARIKA CAIN

Bora Bora página X, Himalayas página XII, Nueva Zelanda página XII, Rusia página XIII, Canadá página XIV, Toscana página XV

ÍNDICE

WOW

EL FACTOR
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WOW DEL EDITOR  Trato de imaginarme a los bungalows originales sobre el agua de la Polinesia 
Francesa mientras conduzco hacia el mío en un carrito de golf en el St. Regis 

Bora Bora Resort de 90 habitaciones. Hace 50 años, los Bali Hai Boys (un trío de expats californianos) 
“inventaron” los primeros en un hotel en Raiatea, una isla cercana. Inspirados en las cabañas de los pesca-
dores locales construyeron estructuras simples para dar a los huéspedes un acceso fácil a la laguna, aun-
que “simple” no es la palabra que yo usaría para describir mi villa sobre el agua de 144 metros cuadrados, 
que tiene un gazebo para cenar, un baño de mármol italiano y regaderas interiores y exteriores. Pero en el 
instante que pisé el deck y vi el agua con tonos de joyas centellando debajo de mí, me di cuenta de que mientras algunas cosas han cam-
biado, no lo ha hecho el sentimiento que provoca esta experiencia. Estoy en un rincón remoto del mundo, viendo este panorama que 
sería la imagen perfecta para ilustrar una postal que dijera “Deberías estar aquí”, y por ahora, este pedazo de tierra es mío. Le digo a mi 
mayordomo que querría un inflable para la alberca y él regresa una hora después con un tubo de espuma y una cuerda, la cual ata a la es-
calera para que yo no tenga que preocuparme de irme a la deriva. Reposo silenciosamente en las aguas del Pacífico y veo cómo el sol se 
esconde detrás del monte Otemanu, con la certeza de que flotar jamás volverá a ser lo mismo. Habitaciones dobles desde 1 238 dólares. In-
cluye traslado redondo al aeropuerto y desayuno diario.  – Amy Cassell, editora asociada

SIGUE FLOTANDO
Una sesión en el Pacífico del Sur establece los estándares de relajación

Palafitos en el St. Regis 
Bora Bora Resort y (abajo) 

la autora descansando.
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TOMA LA RUTA ESCÉNICA. 
5 cruceros con salidas desde 6 puertos a más 

de 100 ciudades europeas.

Registro marítimo: BAHAMAS y ESTADOS UNIDOS. ©2017 NCL Corporation Ltd.     34824  10/17
*Restricciones aplican.

EUROPE’S LEADING CRUISE LINE 
NAVIERA LÍDER EN EUROPA 

(9 AÑOS CONSECUTIVOS)
World Travel Awards

2 0 1 6

Caribbean's Leading
Cruise Line

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN
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Ama Dablam, pico del 
Himalaya, en Nepal y 
(abajo) champagne a 
4 267 metros de altura.

El operador de tours privado Remote Lands es famoso por la amplitud y profun-
didad de sus ofertas asiáticas. Sé testigo del itinerario de 20 días por el Himalaya 
a través de Nepal, Bután y el Tíbet: el viaje incluye un vuelo en helicóptero por 
la mañana que aterriza a 5 486 metros en el monte Everest, en un lugar para 
ver el campo base, seguido de desayuno con champagne a unos más cómodos 
4  251 metros de altura. Una opción para hacer en el recorrido por Nepal: conocer 
a Tashi Tenzing, nieto del gran explorador Sherpa Tenzing Norgay. Salidas cual-
quier día de 2017, desde 27 000 dólares por persona.

DESAYUNO EN EL EVEREST
Champagne en la cima del mundo

Heli-Hot Tubbing en Nueva Zelanda
WOW DISEÑADO POR UN ASESOR EXPERTO  “Un par de neoyorquinos querían llevar su aventura de luna de miel por Nueva Zelan-

da a otro nivel y nosotros organizamos que un helicóptero cargara una tina de agua 
caliente a la cima del glaciar. La pareja pasó dos horas en esa deliciosa tina, con champagne fluyendo y vistas de 360 grados de belleza 
natural kiwi a su alrededor”.   – Barkley Hickox, Nueva York
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Una muñeca rusa llena de sorpresas
WOW DISEÑADO POR UN ASESOR EXPERTO  “El marido de nuestra 

clienta siempre había 
querido visitar Rusia, la tierra de sus ancestros. Como se acercaba su 
cumpleaños número 60, ella me pidió que organizara un viaje épico 
y me dio una advertencia: tenía que ser sorpresa. El plan era gestion-
ar todo el viaje sin que él se enterara; sabría toda la verdad camino al 
aeropuerto. Otra vuelta de tuerca era que tres parejas, amigos suyos de 
toda la vida, los acompañarían. Con ayuda de Exeter International, 
planeamos una aventura de una semana por Moscú y San Petersburgo, 
con estadías en hoteles Four Seasons en ambas ciudades.

”Después de superar el shock inicial, cuando se dio cuenta de 
que estaba viviendo su sueño de toda la vida, la pareja llegó a 
Moscú. La mañana siguiente salieron a dar un tour por la ciudad. 
Él pensaba que para festejar su cumpleaños sólo pasaría una sema-
na increíble con su esposa. Mientras tanto, sus amigos llegaban y 
hacían check-in en el hotel. Bajo el pretexto de volver al hotel para 
descansar un rato después de un día entero de exploración, la pare-
ja llegó al lobby del Four Seasons de Moscú para encontrarse con 
sus mejores amigos que los esperaban ahí. La semana siguió con 
otros muchos momentos que seguramente recordarán por el resto 
de sus vidas”.  – Joey Levy, Nueva York

 Iglesia de la Resurrección
de Cristo en San Petersburgo.
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TODOS A BORDO 
Glamour en el Expreso de Oriente

Un viaje que durante muchos años ha sido el epítome de los viajes por el Viejo Continente se pondrá 
un poquito más fabuloso en marzo de 2018. El Venice Simplon-Orient Express de Belmond está con-
virtiendo un carruaje de nueve camarotes para una y dos personas en tres Grand Suites, nombradas en 
honor a tres ciudades donde el tren hace parada: París, Venecia y Estambul. Los camarotes de primer 
nivel no sólo serán los más grandes del tren, sino también los más opulentos, con baños privados, 
camas dobles y áreas de estar, cada uno decorado en estilo art déco, inspirado en la ciudad que lleva 
por nombre. Los huéspedes de las Grand Suites recibirán batas estilo art déco, perfectas para relajarse 
mientras los viajeros beben champagne de cortesía y disfrutan de una cena privada. Una noche de viaje 
Londres a Venecia en una Grand Suite, desde 6 160 dólares por persona.

Mira esto: un render 
de la nueva Grand 

Suite Estambul.

Limones y limonada en Canadá
WOW DISEÑADO POR UN ASESOR EXPERTO  “Planeé un viaje 

en tren por Ca-
na dá para unos clientes. Después del tren se suponía que segui-
rían su camino en coche por las Rocallosas canadienses antes 
de abordar un UnCruiseAdventures que los llevaría a Alaska. 
En el trayecto tuvieron un accidente y el vehículo quedó inuti-
lizable. Estaban bien, pero muy asustados y se quedaron en un 
hotel remoto un par de días para descansar. Aunque pensaban 
que lo único que querían era regresar a casa, Marc Télio, dueño 

de Entrée Canada, la conexión de Virtuoso en dicho país, ges-
tionó su vuelo a Vancouver. Marc los recibió en el aeropuerto y 
los escoltó hasta el hotel Fairmont Pacific Rim, donde los hos-
pedó en una suite por un par de días con un amplio crédito para 
el spa, para que así pudieran recuperarse. Estaban tan conmovi-
dos por este gesto, que le han contado a todos sus amigos lo ma-
ravillosamente bien que los trataron y cómo los ayudaron en un 
momento de necesidad, convirtiendo un desastre en un recuer-
do maravilloso”.  – Lynda Turley, Saratoga, California C
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Renovación toscana
WOW DISEÑADO POR UN ASESOR EXPERTO  “Una pareja que 

estaba celebran-
do su 25 aniversario quería un momento wow en Italia. Ya que eran 
amantes del vino y estaban interesados en renovar sus votos, les hice 
una reservación en Villa La Massa, en las afueras de Florencia. Esta 
propiedad de los Medici data del siglo xvi ofrece vistas al Arno y a 
bosques de olivos y cipreses. 

”A la mañana siguiente organicé una ceremonia de renovación 
de votos con un sacerdote en la capilla privada de la villa. Otra 
sorpresa fue que la villa hiciera un bouquet de flores similar al 
que ella había llevado cuando se casó por primera vez y obse-
quiárselo al momento de entrar a la iglesia. Después de la cere-
monia, la pareja visitó Florencia, donde tenían entradas para ver 
por primera vez al David. 

 ”Esa noche cenaron en el Borgo San Jacopo, restaurante de 
una estrella Michelin, al lado del Hotel Lungarno, de la familia 
Ferragamo. Ubicado junto al Arno, con vistas al Ponte Vecchio, el 
local tiene una bodega con más de 900 etiquetas de vino, la cual 
corre a cargo del reconocido chef Peter Brunel. El viaje terminó 
con un tour en auto privado por los viñedos del Chianti”.

– Lucy Butler, Los Ángeles   

“Acepto”, otra vez 
en Villa La Massa.
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S E A B O U R N

MUNDOS
 EXTR AORDINARIOS

A v e n t u r a  c o n  e l e g a n c i a ,  l u j o  s i n  l í m i t e s .

Monte Carlo

Ajaccio
BARCELONA

La Joliette

Mahón

St.-Tropez
Portovenere

Civitavecchia

Santa Margherita Ligure

Mediterranean
Sea

Bonifacio

Bandol

Palma de Mallorca

Palamós

Livorno

DesdeESPAÑA & LAS RIVIERAS ROMÁNTICAS 
Ida y vuelta Barcelona

14 días, 14 de jul.; 18 de ago.*; 22 de sept., 2018

DesdeLAS JOYAS DE EUROPA OCCIDENTAL
De Dover (Londres) a Lisboa

12 días, 1 de oct., 2018

$7,999 $7,999
LISBON

Leixões

A Coruña

 Atlantic 
Ocean

Seine River

Rotterdam
Antwerp

DOVER

Rouen

Cherbourg

Portland
Falmouth

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en el mejor crucero ultra 
lujoso del mundo. Reserva hoy y aprovecha los servicios de Virtuoso Voyages que incluyen: 
anfitrión dedicado a bordo, recepción de bienvenida y una experiencia a la orilla del mar.

* Las tarifas son basadas en la fecha de vela. Todas las tarifas son en dólares americanos, aplican solo para cruceros, nuevas reservas, por huésped, ocupación doble y sujeto a disponibilidad. Los gastos 
de impuestos, tarifas y tasas de embarque, entre $265 y $645 son adicionales. Las tarifas no son combinables con ninguna otra oferta, pueden variar de acuerdo a la fecha de vela, son de capacidad 
controlada y están sujetas a cambios sin notifi cación previa. Todos los descuentos están incluidos en las tarifas indicadas. Algunas restricciones aplican. Seabourn se reserva el derecho a corregir errores.  
Registro del barco: Bahamas. ©2017 Seabourn.





Un viaje al fin de la Tierra revela que, a veces, sí necesitamos ir más lejos para llegar más profundo

Vida en el parque: dentro del Parque Nacional 
Torres del Paine en el lodge de Explora Patagonia.
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Patagonia Lodge, entre un profundo paisaje de fiordos, glacia-
res y cielos. Era mi primer día en la Patagonia y había volado cer-
ca de 12 070 kilómetros para llegar hasta aquí. La llanura sin fin, 
un mar de matorrales gris-verde con nubes atravesándola y un 
viento que aullaba hicieron que literalmente me sintiera en el 
fin del mundo. Patagonia, la vasta región que abarca el sur de 
Chile y Argentina, era un lugar que había soñado con visitar du-
rante toda mi vida viajera. Mi única preocupación entonces era 
que mi idea de este lugar no fuera eclipsada por la realidad.

Un camino de grava salía del hotel hacia abajo, desembocan-
do en una carretera de dos carriles cerca de la orilla del agua y, 
en el otro extremo, cruzaba con un camino. Un poco más ade-
lante mi esposo se dobló con el vendaval. Nos golpeó, tal como 
nos habían advertido. Nadie llega a la Patagonia sin antes ser ad-
vertido unas 400 veces acerca del viento. Yo había escuchado a 
medias y por eso empaqué mi chamarra favorita de Arc’teryx y 
pensé: no pasa nada, ni que nos fuera a sacar volando. Puede que 
una playa soleada en Hawai sea lo que calme el alma de algunas 
personas, pero de vez en cuando uno necesita simplemente una 
buena sacudida.

El camino angosto avanzaba junto al agua. A veces me pare-
cía escuchar un coche detrás de mí, pero era sólo el viento. No 
tardaron en aparecer gotas de lluvia golpeando el pavimen-
to. Cuando alcancé a mi esposo me sonrió y mirando la luz que 
nos regalaba la hora dorada gritó: “¡Todas las estaciones de la 
Patagonia al mismo tiempo y directo en la cara!”. 

Hay mucho misticismo alrededor de este rincón del plane-
ta, incluso sobre la idea de él. “Patagonia es el lugar más lejano 
al que el hombre caminó desde su lugar de origen. Por lo tan-
to, es un símbolo de la inquietud del hombre”, escribió Bruce 
Chatwin en su clásico de viajes In Patagonia. La región, bende-
cida por su lejanía, tiene un atractivo espiritual. Es uno de los 
últimos extremos del mundo, donde puedes perderte en una 
absoluta inmensidad de espacio físico durante el día (y por la 
noche, recuperarte felizmente en espectaculares espacios ar-
quitectónicos). Para las almas aventureras, su atractivo es tan 
poderoso como el de la luna. 

Tradicionalmente, los viajeros empiezan en Santiago de 
Chile (o Buenos Aires, si están recorriendo el lado argentino), 
después vuelan tres horas y media hacia el sur. ¿Lo más difícil? 
Organizar la logística. 

“El sur de la Patagonia es un destino de asombrosa belleza 
que debes tener en tu bucket-list, pero no es para los débiles de 

drama para una habitación de hotel. 
A medida que el viento de la tarde 
silbaba, mi ventana se agitaba en 
el marco, azotada por la tormenta; 
las nubes moradas se movían rá-
pidamente en el cielo y, cada tan-
to, las paredes del edificio —una 
estructura rústica en forma de U, 
cubierta con asfalto negro y que 
recordaba a un granero estiliza-
do— producían una extravagante 
vibración. Había sido un día largo. 
De hecho, había sido un año largo. 
Me refresqué con un poco de agua 
en la cara, me puse los tenis y em-
pecé a caminar. 

Salí a un campo verde ilumina-
do por el sol sobre el seno Última 
Esperanza, donde yace desde ha-
ce más de una década el Remota 
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La Patagonia elemental, en 
el sentido de las manecillas 
del reloj, desde la izquierda: 
Remota Patagonia Lodge cerca 
de Puerto Natales, los gauchos 
del lodge, Luis Cheuquel padre 
e hijo y ponchos dentro de un 
cuarto de huéspedes en Remota.
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corazón”, me dijo la asesora de viajes Virtuoso Ellen 
Rubinfield. “Seas escalador, andes a caballo o sim-
plemente seas un buscador de aventuras, ¡es mágico! 
Pero si eres de los que prefieren relajarse en la alberca, 
probablemente esto no sea para ti”. 

Me encanta hacer senderismo y generalmente lo-
gro mantenerme arriba de un caballo, así que deci-
dí echarme un clavado hasta las profundidades de 
la Patagonia chilena, hospedándome primero en el 
Remota Lodge para explorar algo de la historia y cul-
tura alrededor de Puerto Natales, y después en dos 
lodges en lados opuestos del Parque Nacional Torres 
del Paine. Ellen me ayudó  mandándome una lista de 
básicos para empacar y organizamos un recorrido cir-
cular de diez días por algunos de los paisajes más fa-
bulosos del mundo.

Aquella tarde, de vuelta en nuestro cuarto, miré hacia aquel 
inquietante sonido, después noté dos ponchos de lana 
colgados en la pared, donde bien podía haber estado 
una televisión. Por poco lloro de gratitud. Tampoco 
había wifi en las habitaciones (aunque sí en el lobby). 

Después de un año con la televisión bombardeándo-
me malas noticias, alejarse de todo —literalmente— 
había adquirido un nuevo significado. 

Caminé hasta el corazón del lodge, un espacio 
inmenso de concreto con un hermoso techo de  
madera inspirado en los establos de corderos pa-
tagónicos, y me puse a platicar con una joven muy 
simpática. Se llamaba Jennifer Coll Luddeck y re-
sultó ser la gerente general del hotel. Me encantó 
que a pesar de que ella estaba a cargo iba vestida de 
jeans, sudadera y botas para montar de gamuza. 

El viento —que ahora rondaba los 96 kilómetros 
por hora— chirrió y las ventanas se agitaron. “Creo 
que la Patagonia es un poco salvaje”, observó Coll, 
agregando que Germán del Sol, el gran arquitecto 
chileno detrás de Remota y de las innovadoras pro-
piedades Explora, quería que el edificio se sintiera 
vivo, es por eso que su diseño fue creado para per-
mitir que la capa exterior de la estructura se f lexio-
ne de manera imperceptible. 

“¿Es normal que haya tanto viento?”, le pregunté al 
mesero más tarde, mientras retiraba nuestro carpac-
cio de guanaco. Las paredes crujían, las luces se balan-
ceaban y noté a otros comensales inclinándose para 
oír su respuesta. 

“Sí”. Sonrió y se encogió de hombros, como dicien-
do: ¿ESTO, señora? ¡Esto no es nada!

La mañana siguiente manejamos una hora y media hacia EL 
norte, al Tierra Patagonia Hotel & Spa, una estruc-
tura baja hecha de vidrio y madera situada a las 

Para las almas aventureras, el 
atractivo de la Patagonia es tan 

poderoso como el de la luna.

Confort chileno: la piscina 
del spa de Remota y (der.) 

salmón con risotto de setas.
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En el sentido de las manecillas del 
reloj desde arriba: el exterior de Tierra 
Patagonia, uno de los guías del lodge y 
el área de relajación. 

orillas del lago Sarmiento, a 20 minutos 
de distancia del Parque Nacional Torres 
del Paine. Entre más nos alejábamos más 
crecía la belleza de este otro mundo: cón-
dores que se alzaban, guanacos con ojos 
grandísimos que pastaban, pájaros de 
patas largas que recordaban a avestruces 
(nandu), un puñado de humildes estancias 
con techos planos de hojalata y un arma-
dillo con orejas diminutas y un caparazón 
blindado que corría por el camino como 
un minitanque. 

Tierra, diseñada por otro célebre arquitec-
to chileno, Cazú Zegers, es una interpretación 
poética de este mítico escenario. Evocando a 
un antiguo fósil o quizá a los huesos de algún 
animal encontrado por Darwin, está construi-
do casi completamente con madera de lenga 
nativa (roble de Tierra de Fuego). Hay que ca-
minar hasta la orilla del lago Sarmiento, darse 
la vuelta y mirar hacia atrás para ver cómo la 
espina dorsal del edificio se funde con el terre-
no, mientras que el brillo plateado de la made-
ra se desvanece hasta revelar nubes que crean 
remolinos reflejadas en el vidrio.

Dentro, un techo ondulado compuesto por 
piezas delgadas de la misma madera calienta 
el comedor —el cual se asemeja a una cate-
dral— y el pasillo, también de lenga, conduce 
al ala de huéspedes. Las habitaciones son se-
renas. Los pisos de duela están cubiertos con 
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#COLOMBIAISMAGICALREALISM

Forbes, Lonely Planet, Condé Nast Traveller, Frommer's, National Geographic, destacan la 
calidad turística del país suramericano y de acuerdo con Virtuoso, está entre los diez destinos 
emergentes más populares para visitar por viajeros de lujo en 2017.

COLOMBIA, UN DESTINO DE LUJO PARA LOS
VIAJEROS QUE BUSCAN EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS

Dormir en ecohoteles ubicados en la playa, relajarse con servicios 
de spa en medio de montañas o acampar con glamour rodeado 
por bosques. En Colombia, país megadiverso, las experiencias 
que ofrece la naturaleza se han ajustado a las comodidades del 
turismo de lujo.

Así lo a�rman los medios y guías turísticas mundiales, 
catalogándolo como el país de moda y como un destino obligado 
a visitar en 2017.

esto re�eja el potencial que tiene el país, el cual es cercano a Brasil 
y por ende, a los viajeros brasileños que están dispuestos a vivir 
experiencias turísticas que cumplan sus expectativas en actividades 
de �ora y fauna, variedad cultural, entre otros.

Una de las ventajas para los viajeros brasileños es la conectividad 
aérea, ambos países están conectados a través de 32 frecuencias 
semanales con vuelos directos desde Sao Paulo, Rio de Janeiro y 
Fortaleza a Bogotá.

Entre los logros que Colombia ha obtenido y por el cual se ha 
convertido en un destino para el viajero de lujo es que hace un año 
arribó a Cartagena, y por segunda vez a Colombia, el crucero 
aéreo de lujo de Abercrombie and Kent con 43 pasajeros de 
Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Reino Unido, Zimbabue, 
Kenia y Lituania.

“Los empresarios colombianos han adaptado de manera 
responsable el turismo de naturaleza a un segmento de viajeros 
que está dispuesto a vivir una experiencia con comodidades. En 
lugares como Santa Marta o Apulo es posible tener contacto con 
la naturaleza sin perder lujo o confort”, explica Felipe Jaramillo, 
presidente de ProColombia, organización gubernamental 
encargada de mostrarle al mundo la oferta turística del país.

Ecohabs frente al mar

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los lugares 
naturales más llamativos de Colombia. Tiene la montaña costera 
más alta del mundo llamada la Sierra Nevada de Santa Marta, es 
hábitat de más de 400 especies de aves y allí habitan cuatro etnias 
indígenas (kankuamo, kogui, wiwa y arhuaco) que conservan los 
saberes ancestrales de la región. El hospedaje que se ofrece es 

atractivo para viajeros de lujo. Allí se encuentran bungalows o 
ecohoteles, ubicados en playa Cañaveral.

Un spa en medio de montañas

Tratamientos relajantes, menús saludables y disfrutar del paisaje 
natural de Apulo (municipio de Cundinamarca ubicado a una 
hora de Bogotá), son algunas de las experiencias de Entremonte 
Wellness Hotel y Spa. Este lugar resulta una experiencia 
transformadora para los viajeros, quienes encuentran tratamientos 
personalizados como shiatsu, exfoliaciones y mascarillas faciales, 
además de actividades al aire libre como yoga, caminatas 
ecológicas o paseos en bicicleta.

Cartagena, la combinación entre historia con 
modernidad y lujo

Cartagena, Patrimonio Histórico de la Humanidad, conserva la 
arquitectura de sus construcciones y es el conjunto de 
forti�caciones más completo de Suramérica. Además es 
reconocida por su intensa vida nocturna, festivales culturales, 
paisajes exuberantes, magní�cas playas, excelente oferta 
gastronómica y una importante infraestructura hotelera y turística 
de lujo.

Capital de cultura

Bogotá por su amplia oferta donde llegan todos los vuelos 
provenientes de Brasil y por ofrecer una amplia oferta de centros 
comerciales, bares, restaurantes y discotecas, es un destino 
llamativo para el segmento de lujo. En la capital colombiana 
también se pueden visitar escenarios culturales como el Museo del 
Oro, el Museo de Botero, famoso pintor y escultor colombiano, Y 
probar la mejor comida autóctona de diversas y exóticas regiones 
del país como el Paci�co y el Amazonas.

Un paraíso en medio del mar Caribe

Colombia ofrece una variedad de destinos para relajarse y vivir 
experiencias culturales. San Andrés por ejemplo se caracteriza 
por sus playas de arena blanca y suave, su mar de tonos azules, 
verdes y lila, y como un destino perfecto para practicar deportes 
náuticos, nadar con del�nes y rayas, o disfrutar de su riqueza 
gastronómica.

PUBLICIDAD



tapetes de piel de oveja y mantas de lana. Su me-
jor característica: otra ventana panorámica que 
enmarca una vista impresionante. De nuevo, no 
hay wifi ni televisión: la Naturaleza, con “N” ma-
yúscula, es el único espectáculo.

Tierra, al igual que todos estos lodges, se es-
pecializa no sólo en atraer tu mirada hacia el 
mundo natural, sino también empujarte hacia 
éste. La primera cosa que haces en cuanto llegas 
es sentarte con un coordinador de excursiones 
a planear tus días; por eso fue que la mañana si-
guiente, al amanecer, salí gateando de mi cama 
todavía adormilada, aterrizando sobre la suavi-
dad de una piel de oveja color blanca que estaba 
sobre el piso y levantando las persianas. 

Resulta que me había inscrito a una caminata 
de 20 kilómetros cuya hora de salida era a las ocho 
de la mañana, que en ese momento parecía ser la 
peor idea,  pero me desperté en un instante. Los 
PICOS. Ahí estaban, el Paine entero apareciendo 
de la nada en la luz rosa del amanecer. No podía 

creer nuestra buena fortuna: no sólo el cielo esta-
ba despejado, sino que no había viento la mañana 
que intentaríamos llegar a la base de las Torres, la 
caminata más icónica de la Patagonia. 

Ocho de nosotros nos amontonamos en la ca-
mioneta de Tierra y rebotamos por el sendero 
que está justo dentro del parque. A las nueve ya 

La atracción 
estrella: 

senderismo en el 
Parque Nacional 
Torres del Paine.

LA GENTE LLEGA DE TODOS LOS 
RINCONES DEL MUNDO, VUELA 

MILES DE KILÓMETROS, CONDUCE 
DURANTE HORAS A TRAVÉS DE LA 

PAMPA PARA LUEGO CAMINAR 
HASTA AQUÍ, ¿POR QUÉ?
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VIRTUOSO LIFE

Rio de Janeiro, Brazil Machu Picchu, Peru

Buenos Aires, Argentina

El nuevo miembro de la familia Silversea llegó y ya está agraciando los océanos en direccíon a Sudamerica.  
El epítome del diseño deinspiración italiana de este barco será el autor de sus sueños, mientras navega de un 

puerto exótico a otro. A bordoencontrará ocho restaurantes exclusivos que ofrecen un menú gourmet a medida 
para satisfacer a todos los gustos.Amplias suites — que se pueden combinar para hacer más agradables los 
viajes en familia, espacios acogedores,salones elegantes, un teatro de última generación, club de jazz, tres 
jacuzzis y un spa de primera claseson sólo algunas de las comodidades que se pueden disfrutar a bordo.

SILVER MUSE 
Rumbo hacial el Sur

9 BARCOS INTIMISTAS  •  7 CONTINENTES  •  MÁS DE 900 DESTINOS  •  POSSIBILIDADES INFINITAS

Reserve su crucero Silversea y disfrute de beneficios exclusivos  
en Viajes Virtuoso. Contacte a su Consejero de Viaje Virtuoso® hoy mismo.

ESTILO DE VIDA TODO INCLUIDO DE SILVERSEA 
Wi-Fi gratuito para todos los huéspedes*  |  Propinas a bordo siempre incluidas  |  Amplias suites  
Servicio de mayordomo en cada suite  |  Restaurantes sin asientos asignados y de especialidades 

Bebidas alcohólicas y refrescos servidos en todo el barco  |  Exclusiva asociación con Relais & Châteaux®

BENEFICIOS EXCLUSIVOS DEL LOS VIAJES VIRTUOSO 
Servicio de anfitrión a bordo  |  Recepción de bienvenida a bordo  |  Experiencia en tierra exclusiva o crédito personalizado



Explora Patagonia al borde 
del lago Pehoé y (abajo) 

guanacos en Torres del Paine.

nos habíamos equipado y habíamos empezado a subir. El rango de edades iba de los 
35 a los 75 años, pero nuestro guía de Tierra estableció un ritmo mesurado, mante-
niendo a la pareja que estaba en sus 70 (unos australianos bastante fuertes) justo 
detrás de él. El resto de nosotros nos quedamos atrás. 

El día era perfecto: estábamos como a 15 grados y sólo había un poco de brisa, 
algo insólito aquí. Devoramos nuestro lunch en una cañada sombreada y conti-
nuamos hacia arriba a través de un bosque de hayas mientras un río turquesa  
corría debajo, a lo lejos. El último esfuerzo fue el más difícil: algunos obstáculos 
sobre las peñas, y a medida que el sendero se hacía más empinado, más se llenaba 
de gente. La Patagonia es una de las regiones menos pobladas del planeta, pero en 
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El creador de safaris más 
premiado del mundo

Un safari es una experiencia como 
ninguna otra y Micato Safaris es 

una compañía como ninguna otra: 
por cada safari vendido enviamos 

a un niño a la escuela.

Contacte con su 

Asesor de Viajes Virtuoso 

para más detalles.
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El gaucho Sandro 
Cárdenas en los 

establos de Explora. 

ese sábado soleado era como si todo aquel 
que estaba a kilómetros a la redonda hubie-
ra tenido la misma idea. 

Estaba secándome el sudor de la fren-
te y quejándome del tráfico en el sendero 
cuando llegamos a un afloramiento final. De 
pronto entendí por qué había venido. Mi es-
píritu se elevó. 

“Wow, simplemente wow”, dijo la mujer 
detrás de mí. 

Los picos más icónicos de la Patagonia, 
las tres torres, se asomaban sobre una la-
guna aguamarina, cada torre de granito en-
marcada por el cielo azul cobalto. Cuando 
volví a casa, una amiga mía me confesó que 
ella había caminado por el mismo sendero 
dos días seguidos, con la esperanza de ver a 
esos picos entre las nubes. Pero hoy, ahí es-
taban, cada metro vertical era visible, para 
mí y para los otros 300 senderistas esparci-
dos en la base.

La gente llega de todos los rincones del 
mundo, vuela miles de kilómetros, conduce 
durante horas a través de las pampas para lue-
go caminar hasta aquí, ¿por qué? Para ver algo 
que es real como una roca. Para ver algo mara-
villoso que recordarían el resto de sus vidas. 

VIRTUOSO LIFE

CELEBRANDO MÁS DE 40 AÑOS DE EXCELENCIA.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CONSEJERO DE VIAJE VIRTUOSO PARA RESERVAR 
SU CRUCERO Y RECIBIR EXCLUSIVAS AMENIDADES DE VIRTUOSO.
Servicios exclusivos y ofertas Virtuoso Voyages se pueden combinar con todas las promociones actuales 
de Uniworld y el Programa American Express Cruise Privileges para los miembros de la tarjeta Platinum y 
Centurion; Si se pierde, no se reembolsará dinero en efectivo. Las ofertas están controladas por capacidad 
y pueden ser retiradas en cualquier momento. Para obtener detalles completos, información general y 
términos y condiciones aplicables a todos los viajes Uniworld, visite Uniworld.com. CST #2075415

LÍNEA DE CRUCEROS PREFERIDA

2018 CASTILLOS A LO LARGO DEL RIN
Basilea a Amsterdam | 8 Días | S.S. Antoinette

2018 BORGOÑA Y PROVINCIA
Aviñón a Lyon | 8 Días | S.S. Catherine

2018 PARIS & NORMANDIA
París a París | 8 Días | S.S. Joie de Vivre

2018 ENCANTADORES DANUBIO & PRAGA
Budapest a Praga | 10 Días | S.S. Maria Teresa

Viajes destacados:

Las naves galardonadas de Uniword son sólo el comienzo. Contamos con más de 80 
excursiones exclusivas para nuestros huéspedes que son completamente únicas, amenidades 
ultra-inclusivas y el personal más capacitado profesionalmente para navegar ríos. Venga con 

nosotros y diseñe su propia obra maestra para el 2018.

Y PENSAR QUE NUESTROS MARAVILLOSOS   
barcos no son ni siquiera la mejor parte.



Dentro de Explora, en el sentido de las 
manecillas del reloj, desde la izquierda: 

el lobby del lodge, el lounge  
y una cena de salmón y cordero. 
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CRUCEROS 
DE RÍO TODO 

INCLUIDO QUE 
SE DISTINGUEN
Para más detalles en las travesías 

2018, por favor contacte a su 

Asesor de Viajes Virtuoso. 

En los cruceros de río de Tauck, un 

conocimiento profundo de los destinos 

y las relaciones de años con los locales 

nos ayudan a crear experiencias 

culturales únicas en la orilla. Ofrecer 

verdaderos momentos de inspiración 

durante los viajes es algo que ha 

definido a Tauck por más de 90 años… 

además, Tauck te conecta con la gente, 

los lugares y la vida diaria a lo largo de 

los más espectaculares ríos de Europa 

—contigo en el corazón de todo.

CRUCEROS DE RÍO POR EUROPA

Inspirados 
por el destino



Madrid, pasión foodie
Hay muchos sitios en el mundo 
para disfrutar de la comida y 
muchas formas de hacerlo, 
pero comer en Madrid es algo 
especial, distinto y único. No solo 
por los sabores absolutamente 
irrepetibles, también por el trato 
amable y cordial que se respira 
en cada rincón gastronómico y, 
especialmente, porque comer 
en Madrid es una experiencia 
divertida en todos los sentidos.

Madrid es la ciudad ideal para 
los sibaritas gastronómicos, 
siempre un paso por delante con 
propuestas para que disfrutes de 
un plan gourmet. ¿Has probado 
a comer en un museo antes o 
después de ver la exposición del 
momento?, ¿te has apuntado a 
una ruta de tapas en barrios que 
se salen del circuito turístico? 

¿has probado las recetas más 
trendy en el restaurante de un 
mercado? o ¿has saboreado un 
brunch en un terraza con vistas 
panorámicas?

Y, una última pista: ya son 
muchos los hoteles de Madrid 
que albergan algunos de los 
mejores restaurantes. Decoración 
de diseño, chefs reconocidos, 
enclaves únicos y trato exquisito 
son la base de su éxito.

Guárdalo en favoritos
gastrofestivalmadrid.com 
Guía Comer en Madrid 

ADVERTISEMENT

Celso y Manolo bar

Dos días después, un chofer del Explora Patagonia 
Lodge nos llevó más adentro del parque. 
Rebotamos por caminos de grava, viendo 
por la ventana un vívido lago azul tras otro, 
con filosas paredes de granito escarpado 
detrás de nosotros. Aunque Explora es el 
lodge más viejo de los tres que visitamos, 
también es el más legendario y el único de 
gama alta dentro del parque nacional. La 
primera propiedad de Del Sol tiene un look 
escandinavo limpio y yace como un buque 
blanco a las orillas del lago Pehoé, rodeada 
de un anfiteatro de picos escarpados. 

Las habitaciones son simples: mucha 
duela y rendijas de haya barnizada, un ba-
ño pequeño y un par de sillas cubiertas con 
fundas frente a una vista panorámica estu-
penda. (Aunque el comedor y los servicios de 
Explora son de primera calidad, sí conocimos 
algunos huéspedes que estaban sorprendi-
dos por la simplicidad de las habitaciones. 
Sin embargo, aquí no vienes para quedarte 
echado en la cama). 

“¡Esto es una locura!”, dijo mi esposo la 
mañana siguiente mientras íbamos de prisa 
por un empinado pasillo de madera en la os-
curidad. Tenía razón. Subirte al ferry de alta 

VIRTUOSO LIFE



En el sentido de las 
manecillas del reloj: el 
glaciar Grey, cruce del 

río Avutardas en una 
caminata hacia el glaciar 

Grey y  navegando en 
busca de vistas en el 

lago Grey.
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velocidad de Explora a las siete de la mañana 
fue algo increíble, el tipo de experiencia que 
te saca de tu zona de confort. 

Cruzamos el lago con un pequeño grupo 
guiado para hacer senderismo por el Valle 
Francés que, junto con la base de las Torres, es 
un segmento de la clásica caminata W, una de 
las más populares del parque. Después de lle-
gar a la lejana costa, los siete salimos con paso 
acelerado bajo la luz de la mañana. El sendero 
serpenteaba a través de hierbas bajas y mato-
rrales, y luego empezó a subir por un exten-
so valle con vistas a las llanuras que estaban 
más allá de nosotros; a los Andes, que esta-
ban a nuestro lado; y, a lo alto, ese granito ru-
goso que hace que esta parte de la Patagonia 
sea tan espectacular. Después de un empina-
do final llegamos a una meseta alta. El cuenco 
de un glaciar brillaba sobre nuestras cabezas 
y, por encima de él, se alzaban unos altos pi-
cos escarchados con bloques de nieve y hielo. 
Fue impresionante, y lo mejor es que sólo ha-
bía otras cuatro personas.

Los glaciares de este tamaño te hacen darte 
cuenta de que generalmente vivimos sujetos 
a fuerzas que van más allá de nuestro control. 
Pero también está esto: tú puedes decidir si 

Caminata al Mirador Cóndor. 

VIRTUOSO LIFE
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LOGÍSTICA Muchos asumen que 
el mejor momento para visitar 
la Patagonia es desde finales 
de noviembre hasta principios 
de marzo (el pico del verano), 
pero los conocedores saben 
que en primavera y otoño 
(principios de noviembre 
y finales de marzo/abril) 
hay mucha menos gente y 
la experiencia es igual de 
impactante. Tuvimos muy 
buen clima a mediados de 
marzo, con cinco días de 
vientos ligeros, cielos azules 
y follaje carmesí. 

DÓNDE DÓRMIR El Remota 
Patagonia Lodge (una estadía 
conveniente justo a las 
afueras de Puerto Natales, la 
única ciudad de la provincia 
que está a un largo viaje en 
auto desde las Torres del 
Paine) es muy impactante: 

dentro de un edificio negro, 
coronado con tubos de 
escape gigantescos y 
curvados, situado en campos 
de hierba dorada y reluciente 
con vista al fiordo Última 
Esperanza, se encuentra 
un interior deslumbrante 
con espacios soleados y 
vistas espectaculares. Sus 
72 habitaciones son más 
sencillas: pisos de pizarra, 
concreto y madera usados de 
manera creativa. El Remota 
ofrece recorridos a caballo, 
paseos en bicicleta por la 
montaña y una increíble 
variedad de experiencias 
culturales. Habitaciones 
dobles desde 1 900 dólares 
por tres noches. Incluye 
traslados al aeropuerto, 
todas las comidas y bebidas 
y excursiones de un día 
completo o dos de mediodía. 

El Tierra Patagonia Hotel & 
Spa, una de las estructuras 
de madera más notables de 
Chile, es un ejemplo exquisito 
de una propiedad vinculada 
íntimamente con su terreno. 
Situado en la orilla del lago 
Sarmiento, los interiores del 
Tierra evocan un sentido de 
simplicidad. Cada una de sus 
40 habitaciones tiene una 
sensación orgánica, una paleta 
natural y vistas al lago (y a las 
Torres del Paine). Después de 
disfrutar el spa y la piscina, los 
huéspedes gravitan hacia la 
chimenea y el bar del lounge, 
el cual está hecho de madera 
de lenga. Las actividades del 
Tierra incluyen un menú de 
caminatas y paseos a caballo 
y los guías, casi siempre 
chilenos, son de primer nivel. 
Cuatro noches desde 3 400 
dólares por persona. Incluye 

traslados al aeropuerto, todas 
las comidas y bebidas y una 
excursión de día completo o 
dos de mediodía por jornada. 

Explora Patagonia, el único 
hotel de alto lujo ubicado en el 
corazón del Parque Nacional 
Torres del Paine, fue pionero 
en esta clase de aventuras 
y experiencias guiadas que 
otros lodges ofrecen hoy 
en día. Con un escenario de 
color azul eléctrico gracias 
al lago Pehoé, así como su 
excelente servicio, Explora es 
el paraíso de la Patagonia. Sus 
49 habitaciones son sencillas 
pero cómodas, con vistas 
espectaculares. Habitaciones 
dobles desde 5 403 dólares 
por tres noches. Incluye 
traslados al aeropuerto, 
todas las comidas, bebidas 
y excursiones.

 
EXPOSICIÓN SUREÑA

Descubrir la Patagonia como se debe.

Caminata por el Paso 
de Agostini de las 
Torres del Paine.
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El embarcadero en el spa de 
Explora en el lago Pehoé.

caminas por un sendero ubicado en uno de 
los extremos más lejanos de la tierra, donde 
sin motivo aparente te darás la vuelta y mi-
rarás hacia atrás. Es probable que entonces 
escuches el hielo retumbar y hasta veas una 
avalancha, o veas —como fue mi caso— un 
río delgado y blanco caer por el aire. Parecía 
una cascada, pero no era agua. 

“¿Eso es nieve?”, le pregunté sorprendida 
a mi esposo, quien se había parado y dado la 
vuelta también. 

“Sí es”, me contestó. 
Fue sólo un instante y después desapareció. 
Caminar por regiones naturales tiene algo 

tan purificador que hasta da tristeza cuando 
llegas al final del sendero. Pero después de la 
larga caminata de regreso, de bajada, te subes 
al ferry y los miembros de la tripulación re-
parten cervezas frías, y la cerveza sabe fres-
ca y refrescante bajo el sol. Vas de regreso 
rápidamente a través del lago, subes por las 
mismas escaleras por las que tropezabas esa 
mañana, y compruebas, al instante en que 
tus huesos entran en la tina caliente, que to-
dos somos viajeros en las tierras vírgenes del 
mundo, y a veces las experiencias exceden 
nuestros más salvajes sueños.  

VIRTUOSO LIFE

La mezcla perfecta entre
tradiciones y nuestra cultura milenaria

¡tienes que vivirlo!



• ESCAPADA A AUSTIN
Experimentar el W Austin es ponerse bajo los reflectores en la “Capital Mundial 
de la Música en Vivo”. Disfrutar de la comida de Trace, desintoxicarse en Away 
Spa, ponerse en forma como los rockastars en FIT, tomarse en un trago en The 
Living Room Bar o remojarse en la azotea en la alberca WET. Todas las 251 
habitaciones tienen vistas a Lady Bird Lake o al skyline de la ciudad.

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen upgrade 
en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito en el spa y más.

• LA BELLEZA DE BUENOS AIRES
Una avenida bordeada de árboles centenarios conduce a los visitantes a 
Estancia La Bamba de Areco, una encantadora construcción de estilo colonial 
en adobe. La casa principal gira en torno a un patio central y ofrece un espacio 
para masajes, una boutique, biblioteca y establos. 

Contacte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible durante 2017. Las amenidades exclusi-
vas de Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; un tour 
privado a San Antonio de Areco; espectáculo del encantador de caballos y más. 

• MEDITACIONES BRASILEÑAS
Con tres semanas para disfrutar a sus anchas navegando desde Río de Janeiro 
hasta Fort Lauderdale con Silversea habrá suficiente tiempo para relajarse 
y rejuvenecerse. Unirse a un tour con artistas locales en Salvador de Bahía, 
disfrutar de un agua de coco en playa Cumbuco o saborear el mejor chocolate 
y ron de Barbados. 

Tarifas Virtuoso de suites Vista desde 8 260 dólares por persona. Silver Muse sale el 16 de febrero de 2018, re-
servas antes del 30 de noviembre de 2017. Los beneficios exclusivos Virtuoso incluyen una recepción de bien-
venida, anfitrión a bordo y una experiencia en tierra en Salvador. 

• PARÍS PRIVADO EN UN PIED-À-TERRE
Quédese tres noches por el precio de dos en el Esprit Saint Germain, un 
exclusivo hotel boutique de la Rive Gauche que ofrece un ambiente refinado y 
amigable, como si se tratara de la casa de un par de amigos.

Tarifas Virtuoso desde 930 euros por habitación. Disponible hasta el 28 de febrero de 2018. Las ame-
nidades Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; bar 
del lobby y minibar en cortesía; frutas y flores frescas todos los días; wifi; vino y otras delicias fran-
cesas y más.

• DE CRUCERO Y SIN COMPROMISOS
Por qué comprometerse cuando uno puede tenerlo todo con Oceania Cruises. 
A bordo del barco se vive un ambiente casual al estilo club campestre, sin 
importar a qué destino del mundo elija navegar —y eso se debe en parte al 
impresionante radio entre tripulación y huéspedes.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen propinas prepa-
gadas en viajes selectos, además de extras OLife Choice —internet ilimitado y la opción de elegir una 
excursión en tierra, una bebida o crédito a bordo.

• VENECIA Y LA COSTA DÁLMATA
Únase a Tauck para una increíble experiencia entre Venecia y la costa adriática de 
Croacia, donde el paisaje —salpicado de antiguos bosques y castillos— parece no 
haber cambiado en los últimos siglos. La experiencia incluye excursiones privadas 
en tierra, propinas, visitas exhaustivas a los sitios Patrimonio de la Humanidad de 
la unesco, lecturas y eventos privados, la mayoría de las comidas y mucho más.

Tarifas Virtuoso desde 7 390 dólares por persona. Le Lyrial sale el 28 de agosto de 2018, reservas antes del 
31 de diciembre de 2017.

PROMOCIÓN

VIRTUOSO LIFE OFERTAS EXCLUSIVAS



• CASA CHIC EN CARTAGENA
Olvídese de todo en hotel Casa San Agustín, donde la historia emana de 
cada rincón mientras los detalles modernos se llevan los reflectores. No hay 
que perderse el nuevo AURUM Spa, que incorpora tratamientos y prácticas 
místicas de la región, tiene cuatro cabinas, espacio de relajación y un hammam.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible durante 2017. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen 
upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito para alimentos y más.

• DESCANSA EN MIAMI BEACH
En The Miami Beach EDITION el viajero de lujo se podrá deleitar en un refugio 
en la línea de la playa que ofrece un ambiente íntimo y sofisticado. Reserve 
una Bungalow Suite para recibir 20% de descuento en las estancias de cuatro 
o más noches. Rejuvenezca en el spa, disfrute la gastronomía del chef con 
estrellas Michelin Jean-Georges Vongerichten, y diviértase en los distintos 
espacios de entretenimiento de BASEMENT.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 29 de noviembre de 2017. Las amenidades exclusivas 
Virtuoso incluyen upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito y más.

• VOLCANES Y VILLAS EN COSTA RICA
Ecoresponsable no quiere decir dejar el lujo de lado. En Villa Manzu —en el 
exclusivo desarrollo de Papagayo— los huéspedes disfrutan de impresionantes 
playas, dos albercas con calefacción, spa al aire libre y un amable staff de 
mayordomos, chefs, choferes y especialistas aventureros para guiarlos en una 
experiencia de paddleboard o haciendo bici de montaña.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible durante 2017. Las amenidades exclusivas Virtuoso inclu-
yen, upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 500 dólares de crédito en el spa y más. 

• GALÁPAGOS EN PLAN FAMILIAR
Descubra Galápagos con toda la familia, haciendo de Pikaia Lodge el centro de 
operaciones. El Exploration Package incluye hospedaje gratis para un niño (con 
un ahorro de 100 dólares por día), transportación al aeropuerto, programas de 
exploración por tierra y agua a bordo de los botes privados del lodge, todas las 
comidas y más.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 28 de febrero de 2018 (aplica fechas de balck-out y 
no puede combinarse con otras ofertas). Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen masajes para dos y más.

• VACACIONES EN BROOKLYN
Nueva York se convierte en la tierra de los sueños invernales en cuanto llega 
diciembre —¿habrá un mejor lugar en el mundo para hacer compras de último 
minuto?—. Descansa las piernas después de un intenso día de compras en 
The William Vale, ubicado en el creativo barrio de Williamsburg, y disfrute al 
máximo la original decoración del hotel y su famosa hospitalidad. 

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible durante 2017. Las amenidades exclusivas de Virtuoso in-
cluyen upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito y más. 

• ESTANCIA DE SUITE EN AMSTERDAM
Disfrute la vida en suite en Pulitzer Amsterdam en una íntima Classic Suite o 
Collector Suite. Un pequeño barrio en sí mismo —con un café en el jardín, restau-
rante, bar y tranquilos patios interiores— el hotel es el lugar perfecto para empezar 
a descubrir el encanto, la gracia y la magia que Amsterdam tiene para ofrecer.

Tarifas desde 625 euros por Classic Suite, por noche. Disponible desde el 1 de noviembre de 2017 y hasta el 
31 de marzo de 2018, reservando antes del 17 de noviembre de 2017. Las amenidades exclusivas Virtuoso 
incluyen upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito y más.

PROMOCIÓN

VIRTUOSO LIFE OFERTAS EXCLUSIVAS



Souvenir 

Hallazgos madrileños de Bimba y Lola 
(clutch), El Corte Inglés (sal y pimienta 
ahumada), Mango (aretes), Hotel Ritz 
(abanico) y Zara Home (fragancia).

Madrid
En la capital española: 
visitas a museos y 
recuerdos para el hogar. 

Es un torbellino, pero sí es 
posible turistear, beber e ir de 
compras por Madrid en sólo 
dos días. Hospédate en el Hotel 
Ritz Madrid de 162 habitaciones 
para tocar base en un lugar 
céntrico, después cruza la calle 
y piérdete un par de horas en 
el extenso Museo Nacional del 
Prado. Madrid está repleto de 
cafés en las banquetas y bares 
de tapas, pero puedes probar 
un poco de todo en el Mercado 
de San Miguel. Cuando llegue la 
hora de las compras, las marcas 
españolas consentidas harán 
que sea difícil parar. Empieza 
en la sucursal de la Castellana 
de El Corte Inglés, la tienda 
departamental más grande del 
país, para comprar artículos de 
lujo para hombres y mujeres 
antes de visitar Zara Home,  
donde encontrarás objetos 
para el hogar con estilo y a 
buen precio, y sigue a Bimba y 
Lola para los accesorios más 
originales. Sáltate la siesta: la 
inspiradora arquitectura de la 
ciudad y sus bulevares siempre 
animados te mantendrán lleno 
de energía.  – Melanie Fowler, 
directora de diseño

TIP: Siéntate en The Hall del Hotel Ritz Madrid para disfrutar de una copa de champagne mientras ves pasar a la gente. (F
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.





Foto cortesía de Elie Godfrey, viajera.

una excursión privada de buceo.Mi lujo es

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

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

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

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

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

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


