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ESPECIAL  
DE HOTELES

El nuevo hotel 
Baccarat  

ilumina la ciudad 
de Nueva York



Las tarifas Reserve Ahora son por persona en dólares americanos, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los descuentos de la promoción, se aplican 
solo a nuevas reservaciones hechas entre 1 Jul 2015 y 31 Ago 2015 y no incluyen los impuestos portuarios, de seguridad y administración desde US$320 hasta US$560. Las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son combinables con 
otras promociones, se aplican a solamente los dos primeros huéspedes con tarifa completa de la habitación o suite, tienen capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas en cualquier momento 
sin previo aviso. Los beneficios individuales del Virtuoso Voyager Club están disponibles en cruceros seleccionados. Los eventos y beneficios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y puede requerir un 
número mínimo de participantes. Beneficios varían a cada salida. Contacte su Agente Virtuoso para más detalles. Huéspedes tiene que estar reservado en el Grupo Virtuoso Voyager Club para recibir los beneficios del Voyager Club. 
†Crystal Cruises ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar con gratuidad al menos una vez en uno de los restaurantes de especialidad Prego y al menos una vez en el Silk Road o The Sushi Bar (The Sushi Bar no está disponible 
para pre-reserva en el PCPC y atendimientos son hechos con base en la orden de llegada). Cenas adicionales están sujetas a una tarifa de US$30 por persona, sujeto a disponibilidad. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas 
y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para ver los términos y condiciones completos de todas las ofertas” ©2015 Crystal Cruises, Inc., Barcos registrados en Bahamas

Te invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios del planeta con algunas de las mejores tarifas de la historia. 
Disfrute de la inegualable experiencia All Inclusive Crystal: vinos selectos de cortesía, champagne, licores, bebidas no alcohólicas, 
cena en restaurantes de especialidades†, así como propina complementaria para el servicio de limpieza, comedor y del bar. Reserve 
cualquiera de estos cruceros en 2015 con anticipación para tomar ventaja de las mejores tarifas Reserve Ahora disponibles en todas 
las categorías y inicie una nueva historia a bordo del Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente Virtuoso 

para reservar su crucero a 

bordo del Mejor del Mundo y 

reciba amenidades exclusivas 

del Virtuoso Voyager Club.

      Tarifa Brochure Tarifa Reserve Ahora 
Crucero Fecha Días Destino Itinerario Barco Por Persona Desde Por Persona Desde

5321 13 Sep 7 Mediterráneo Viaje redondo Estambul Crystal Serenity US$7,600 US$2,450
5322 20 Sep 12 Mediterráneo Estambul a Roma Crystal Serenity US$11,520 US$4,560
5224 27 Sep 7 N. Ing. & Canada Montréal a Nueva York Crystal Symphony US$7,040 US$2,870
5326 25 Oct 12 Mediterráneo Viaje redondo Monte Carlo Crystal Serenity US$9,990 US$3,495
5229 14 Nov 14 Caribe Viaje redondo Miami Crystal Symphony US$10,940 US$3,970

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

2
0

15

Desde cenas decadentes hasta el unico
 Spa de inspiracion Feng Shui en 
  el mar, lujo me esperaba en cada 
esquina del barco.

Restaurante Silk Road 
del Chef Nobu
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A GALOPE
La estrella argentina del polo Nacho Figueras y Team Americas se ponen en acción contra Team England en el St. Regis 
International Polo Cup. La octava copa anual da inicio a la temporada de partidos de prueba internacionales del Reino 
Unido en Cowdray Park, una propiedad de West Sussex donde se ha jugado polo por más de un siglo.

El patrocinio por parte de St. Regis del juego de reyes data de principios de la década de 1900, cuando la familia Astor 
albergó a los jugadores de polo en su hotel de Nueva York, y continúa hasta la actualidad con los partidos de Estados Uni-
dos en Sonoma y los Hamptons, además del Campeonato Mundial de Polo en Nieve de Aspen. La cadena de hoteles está 
haciendo su jugada más reciente en este deporte: un resort enfocado en el polo, con cuatro campos de competencias, 
una escuela de polo y establos con unas 500 cuadras, que se abrirá en Dubai en 2017.

{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

Adelante: Nacho Figueras, el capitán de polo de St. Regis  
(en primer plano) en la Copa Piaget Hamptons. El próximo 

capítulo de este evento de caridad se llevará a cabo en agosto.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR JUSTIN PAUL Y MICHAEL FRANK
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Los huéspedes se ahorraran 50% de descuento de tarifas de crucero 
estándar “todo incluido” y les incluye todas las comidas y servicio de 
habitación 24 horas, bebidas incluidas en una lista selecta de vinos 
y licores, propinas a bordo, y además incluye pasaje aéreo desde Los 
Ángeles en todos los viajes del Gauguin. Viajando con Paul Gauguin 
Cruises signifi ca que disfrutarán de un servicio personalizado de clase 
mundial y de la atención a los detalles que hacen de cada crucero una 
obra maestra.

TAHITÍ

PACÍFICO SUR

EUROPA

CARIBE

AMÉRICA LATINA

Para más información, 
llame a su agente

 de viajes Virtuoso

VOYAGES

m/v Tere Moana m/s Paul Gauguin

ACABADO FOTOGRÁFICO
Nuestra nueva cámara favorita para viajes y dos  
aplicaciones que debes obtener antes de tu próximo vuelo.

Pasaporte

TECNOLOGÍA

De la mitad de peso y tamaño de una DSLR, la nueva Olympus PEN E-PL7 ofrece un amplio rango de opciones de lentes intercambiables. “Yo 
me llevaría el lente opcional M.Zuiko ED 14-150 mm, de 599 dólares, que es un gran angular pero también hace acercamientos hasta 10x”, dice 
Michael Frank, experto en equipo de Virtuoso Life. El obturador de 1/4,000 segundos de la cámara es increíblemente rápido, y su inigualable 
visor de 180 grados, con apertura hacia abajo hace que los selfies sean facilísimos. Con WiFi incorporado y una aplicación incluida te permiten 
usar tu teléfono para ajustar la cámara a distancia, encuadrar la foto, apretar el obturador y compartir la imagen en medios sociales, todo en 
segundos. 599 dólares con lente de 14-42 mm, getolympus.com.

1. “Me encanta editar con Faded porque es intuitivo y divertido”, 
dice Frank. “Puedes ajustar las sombras y la saturación, añadir luz 

y emulsiones, o incluso sobreponer imágenes y patrones en tus fotos 
con sólo unos toques. Es agradable ver lo que puedes hacer antes de la 
edición final, especialmente en iPads, donde la pantalla es más grande 
y hay más opciones”. 1 dólar, madewithfaded.com, sólo iOS.

1. Selecciona entre una gama de filtros (34 gratuitos incluidos y 36 a la venta).

2. Aplica funciones profesionales como las viñetas (el efecto que los lentes 

vintage usaban para dirigir la mirada al centro del foco).

3. Elige tu marco (en forma de estrella, de suma... o de lo que te imagines).

2. Añade texto animado (hasta 100 caracteres) a tus fotos o 
videos y compártelos con Legend. “Es excelente para reírse o 

captar la atención con GIFs vía email, textos o redes sociales”, dice 
Frank. “Los mensajes caen en cascada, brincan, explotan como 
fuegos artificiales o escurren en tu foto, dándole calidad artística a lo 
que buscas expresar”. 2 dólares, legend.im, sólo iOS.

1. Escoge una foto o video y el texto que quieres que aparezca encima 

(podrás ver una muestra de cómo se anima).

2. Añade un filtro visual si lo deseas.

3. Envía la foto a un amigo o a todos tus seguidores.

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



LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

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

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

Precios desde $3,999 por persona

HASTA 35 EXCURSIONES INCLUIDAS

Precios desde $9,399 por persona

HASTA 35 EXCURSIONES INCLUIDAS

COPENHAGUE A AMSTERDAM

Destacando: Dinamarca, Rusia, 
Finlandia, Suecia, Lituania,  
Polonia, Holanda

SEPTIEMBRE 20, 2015  |  10 NOCHES

Seven Seas Voyager®

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS  

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE†  

 PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO,  

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO,  

TRASLADO HOTEL-MUELLE  

Y MANEJO DE EQUIPAJE) 

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD   

SIN CARGO ADICIONAL

WiFi INTERNET†   

INCLUIDO EN TODO EL BARCO

BEBIDAS INCLUIDAS  

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS,  

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Terminos y Condiciones  

que aplican contacte a su consultor  

de viajes Virtuoso. 

†Sólo en categorias Concierge y Superiores

REALMENTE SE PUEDE DISFRUTAR DE TODO

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

LISBOA A CAPE TOWN

Destacando: Portugal, España,  
Cabo Verde, Senegal, Gana,  
Togo, Namidia, Sudafrica

OCTUBRE 31, 2015  |  24 NOCHES

Seven Seas Mariner®



Sabor
U N  L U J O  A  S U  A L C A N Z E

PUNTOS DE DISTINCION
n  Barcos medianos elegantes que atienden 

solo 684 o 1,250 huéspedes 

n  La mejor cocina en el mar, servida en una 
variedad de restaurantes distintivos con 
asientos no asignados, sin cargo adicional 

n  Programa culinario gourmet creado por 
el renombrado máster chef internacional 
Jacques Pépin 

n  Itinerarios intensivos en puertos 
que ofrecen más pernotas y estadías 
prolongadas en puertos de noche 

n  Ambiente informal estilo country club; 
esmóquines y trajes largos nunca son 
obligatorios 

EL MEJOR VALOR EN CRUCEROS DE LUJO

PARA MAS INFORMACION LLAME A SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO 



¡RESERVA UN CUARTO!

ILUSTRACIONES DE ANDREW BANNECKER

COSAS QUE AMAMOS
DE LOS HOTELES33
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LOS DOS NUEVOS LUGARES PARA 
BEBER CON ESTILO:
➸ Tú en copa, yo en flauta: elige tu vaso 
favorito en el nuevo Baccarat New York 
de Midtown, donde hay más de 15 000 
piezas de cristalería en todo el hotel.

➸ Escabúllete en el nuevo Champagne 
Room, un pequeño oasis tras una  
cortina de terciopelo en el Connaught 
de Londres, para tomar de botellas  
poco comúnes en cristalería francesa.

Gusto vintage: burbujas 
y copas en Baccarat 
New York.

1 & 2.
CHAMPAÑA, 
EN CRISTALERÍA 
DE BACCARAT

3. ACCESO EXCLUSIVO

Aman te abre la 
puerta del Palacio de 
Verano de Beijing.

4. VER GENTE 
“Comer junto  

a la alberca del 
Peninsula  

Beverly Hills  
con el clima perfecto, 

ya sea enero o 
julio, es una de las 

mejores experiencias 
para ver gente en 
el mundo, es casi 
garantizado que 

verás celebridades”. 
— David Lowy, 

presidente de una 
agencia de viajes en 
Vancouver, Canadá

Un recorrido por el Louvre a puerta cerrada, un desayuno 
privado a los pies del Cristo Redentor de Río... nos 
encantan los hoteles que nos hacen sentir como si el 
mundo fuera sólo nuestro. Un ejemplo brillante: el Aman 
de Beijing en el Palacio de Verano. El hotel no sólo 
organiza recorridos privados con guía en una sección 
libre de turistas de la Gran Muralla, seguidos de un picnic 
en una granja, sino que su entrada privada al Palacio de 
Verano te garantiza el acceso antes de que lleguen las 
multitudes. Asegúrate de pedir un celular del hotel: sólo 
llama y te abrirán la puerta secreta cuando estés listo 
para regresar. (B
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



5.  
LOS SERVICIOS 
DE VIRTUOSO

y

Además de los desayunos diarios 
y las tarifas favorables, los agentes 
de viajes de Virtuoso aseguran 
beneficios de los hoteles que van 
desde créditos para el spa y la 
cena hasta ascensos de habitación, 
traslados en limusina y más. Estás 
son 10 experiencias que te perderías 
al hacer la reservación por ti mismo.

➸ Cata de vino y quesos en la 
vinoteca del Palacio Duhau – Park Hyatt 
en Buenos Aires.

➸ Cata de café en El Silencio Lodge & 
Spa de Costa Rica.

➸ Clase de cocina en la isla Dolphin 
de Fiji.

➸ Montar los caballos de Blancaneaux 
Lodge por la selva del jaguar hasta las 
cataratas Big Rock en Belice.

➸ Hacer pizza en el Hotel Castello di 
Casole de la Toscana.

➸ Explorar los alrededores de los 
Alpes Franceses en un carruaje tirado 
por caballos en el Alpaga Megève.

➸ Acompañar chocolates caseros 
con Dom Pérignon en el Twin Farms 
de Vermont.

➸ Recorrer los caminos de Kenmare 
en Irlanda a bordo del Buick Roadmaster 
convertible de 1936 del Sheen Falls Lodge.

➸ Probar tus conocimientos de la  
fauna guatemalteca durante la excursión 
guiada para dos de La Lancha.

➸ Jugar a ser un náufrago australiano 
en el One&Only de la Isla Hayman: el bote 
del resort te dejará en una playa de arena 
o un arrecife con máscara y esnórquel.

6. ALBERCAS GENIALES

A. Río desde la terraza del Hotel Fasano.  

B. Arrecife de locura: Frégate Island Private Reserve, Seychelles.

C. Alberca Hibiscus sólo para adultos del Grand Wailea en Maui.  

D. Junto al puerto en el InterContinental de Hong Kong.  

E. La serenidad del Mandarin Oriental en Taipei. F. Hora dorada en Jumby Bay de Antigua.  

G. Oasis de Marrakech, Palais Namaskar. H. Colgados en Post Ranch Inn de Big Sur.  

I. Mirada a la isla Spinalonga de Creta desde el Blue Palace, Elounda.

A.

F.

C.

H.

B.

D.

I.

E.

G.

INMERSIÓN PARA DOS: 
“Pídele a tu agente que 

organice un ‘Skylight Swim’ 
en el Four Seasons de 
Chicago (200 dólares).  

No está anunciado,  
pero es posible si se 
pide. De las 11 pm a la 

medianoche, la alberca  
con domo de vidrio es toda 

tuya para nadar y beber 
champaña”.

– Ashley Lancer, agente de 
viajes, Nueva York

7. DETALLES 
PARA EL CAMASTRO
Pinta tu raya en la arena 

con los mini jardines zen  
que se ofrecen a los bañistas  

en el Four Seasons  
Resort Hualalai  

de Big Island.
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escalas PROLONGADAS. más ESTANCIAS. y noches DE PASEO.SM

Singapur

El mejor momento del día.
NOCHE.NOCHE.

Azamara Club Cruises® es un orgulloso miembro de la familia de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd.Azamara Club Cruises® es un orgulloso miembro de la familia de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd.

Las rutas y elegibilidad de Azamara Club Cruises para las amenities Virtuoso están sólo disponibles a través de agencias Virtuoso y Asesores de Viaje VirtuosoLas rutas y elegibilidad de Azamara Club Cruises para las amenities Virtuoso están sólo disponibles a través de agencias Virtuoso y Asesores de Viaje Virtuoso
 que se localicen en México y Brasil, y exclusivamente para clientes que sean residentes de México o de Brasil. que se localicen en México y Brasil, y exclusivamente para clientes que sean residentes de México o de Brasil.

©2015 Azamara Club Cruises. Registro de los barcos: Malta. Fotografía por Jenna Lyn Pimentel.©2015 Azamara Club Cruises. Registro de los barcos: Malta. Fotografía por Jenna Lyn Pimentel.

Contacte a su Asesor de Viajes Virtuoso.



8-29. MUCHO AMOR

30. BAÑOS DE SOL

Una lista corta que nos sacamos de la manga.

Al aire libre como dios te trajo al mundo.

8. Ver presentaciones en vivo en la pantalla 
gigante de la Ópera Estatal desde tu terraza 
privada en el Hotel Bristol, Viena.

9. “El lobby con estilo de J.K. Place Capri  
me sirvió de inspiración para redecorar mi 
sala”. – Melanie Fowler, directora de arte

10. Conseguir una habitación con vista  
a la fuente en el Bellagio de Las Vegas.

11. La cerámica del Pelican Hill,  
pintada en Faenza, Italia, para el resort  
de Newport Beach.

12. Caminatas con guepardos, una  
de las actividades salvajes que organiza  
The Royal Livingstone en Zambia.

13. “Cena en la mesa de tepanyaki privada  
del resort Laucala Island. Imagínate  
el Benihana con las olas de Fiji rompiendo 
abajo”. – David Lowy, presidente de agencia 
de viajes, Vancouver, Canadá.

14. Hoyo 3 en el campo de golf del  
Mauna Kea Beach Hotel en la Isla Grande: 
manda la pelota volando sobre el océano 
Pacífico en dirección al green.

15. La cueva de luciérnagas en el Treetops 
Lodge & Estate de Nueva Zelanda.

16. “Las botellas de tamaño completo de 
perfume, champú, acondicionador y crema 
para el cuerpo de Hermès en Burj Al Arab... 
y en mi aroma favorito: ¡Kelly Calèche!”  
– Barbara King, copresidente de agencia de 
viajes, Leawood, Kansas

21. “La limonada del Hotel Santa Caterina, 
hecho con los limones de los árboles de su 
propiedad en la costa de Amalfi. No tengo 
idea cómo la hacen, y el personal no me lo 
dice, pero fantaseo con ella todo el tiempo”. 
– Shelby Donley, propietaria de agencia de 
viajes, Phoenix, Arizona.

22. La colonia de alcatraces morus 
de The Farm at Cape Kidnappers en la Isla 
Norte de Nueva Zelanda.

23. Los clásicos pastéis de nata en el Lapa 
Palace de Lisboa.

24. La playa en el Inn by the Sea de Maine: 
encontrarás más vidrios de mar de los que 
puedes llevarte a casa.

25. Las cenas arriba de un árbol en el 
Soneva Kiri de Tailandia.

26. Clases de tenis a cargo de un ex 
campeón de dobles en el abierto de Estados 
Unidos en el Rancho Valencia afuera de  
San Diego.

27. Las suites de la esquina de Trump SoHo: 
ventanas de piso a techo con vistas que se 
extienden del norte del Central Park hacia el 
este sobre el río Hudson.

28. La apertura de la champaña con 
sables cada noche en los establecimientos 
de St. Regis Hotels & Resorts de todo 
el mundo.

29. Los pisos de mosaicos andaluces en el 
Hotel El Convento de San Juan, Puerto Rico.

17. Alvear Palace, Buenos Aires – por sus 
mayordomos de ensueño.

18. Bares en la azotea: “Amo las vistas  
de 360 grados y los cómodos sofás del 
Portrait Roma. De día o de noche, es un 
imperdible en un viaje a Roma”. – Luis  
García, fotógrafo colaborador.

19. Tinas de madera en el Hyatt Regency  
de Kyoto.

20. Patitos de plástico en el Hotel 1000 
de Seattle.

10.

20.

29.

22.

11.

31. COMIDA 
RECONFORTANTE

En el Parque Nacional Kruger,  
mi hermanita —muy melindrosa  
para comer— no quería ninguno  

de los sofisticados platillos  
de Singita. La segunda noche,  

le trajeron un menú con su nombre 
y todo lo que le encanta incluido: 

¡hamburguesas y club sándwiches!
– Evelyn Molina, agente de viajes,  

La Jolla, California.

Viceroy Anguilla. The Carneros Inn. L’Auberge de Sedona.

33 COSAS QUE W DE LOS HOTELES
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LLame a su asesor de viajes virtuoso® 
hoy mismo para reservar La suite de su eLección.

de la experiencia 
GalÁpaGos
Cada viaje. Cada suite. Cada detalle.
Silversea ha hecho que sea más fácil que nunca descubrir las maravillas 
de las Islas Galápagos. Presentando la evolución de la experiencia 
Galápagos. Las tarifas all-inclusive incluyen ahora vuelos de ida y vuelta 
desde el continente hasta Galápagos, traslados, estadías en hotel 
anteriores y posteriores al crucero e incluso el proceso de inmigración   
y entradas a los parques gratis. 

Experimente el paraíso tan antiguo como la historia misma y sumérjase 
en exploraciones emocionantes desde el momento en que sube a 
bordo, y podrá disfrutar desde excursiones en zodiac de cortesía, 
esnórquel y kayak hasta excursiones para explorar la naturaleza a cargo 
de nuestros expertos y guías certificados. Incluso en estas islas exóticas, 
se mantiene el servicio excepcional de Silversea, el cual brinda desde 
atenciones complacientes por parte de su mayordomo hasta cocina 
gourmet, vinos de cortesía y bebidas con alcohol en todo el crucero.   
Es la evolución de la experiencia Galápagos, siga sus instintos y deje  
los detalles en nuestras manos.

Viajes todo el año 2015 a bordo de Silver Galápagos

ahora vuelos incluidos entre ecuador 
y las islas Galápagos, hoteles y mucho 
más en todos los viajes a bordo del 
Silver Galápagos.

2015
Silver Galapagos (Small Ship Category): 

best Shore Excursions

TérmInoS y condIcIonES: Todas las tarifas de los paquetes mostradas están expresadas en dólares estadounidenses, por persona, en base doble en una suite explorer. Las tarifas se rigen por la capacidad 
y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. no podemos garantizar la disponibilidad de suites en todas las categorías. Las tarifas para huéspedes individuales se informan a solicitud. Se 
pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, descuentos, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Los itinerarios, las excursiones y los programas de crecimiento 
destacados están sujetos a cambio y/o cancelación sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. no se puede combinar con ninguna otra oferta promocional. contacte 
su asesor de viajes para consultar los términos y condiciones completos. registro del barco: Ecuador. SA15273

ITINERARIO DEL cENTRO-NORTE

baltra › Bahía Darwin › El Barranco › Seymour Norte › Bahía Sullivan › Rábida ›  
El Eden › Galapaguero Cerro Colorado › Punta Pitt › Bahía Gardner; Islote Gardner › 
Punta Suárez › Estación Charles Darwin › Puerto Ayora › Plaza Sur › baltra

ITINERARIO DEL OESTE

baltra › Bartolomé › Punta Vicente Roca › Punta Espinoza › Caleta Tagus › Bahía 
Elizabeth › Post Office Bay › Punta Cormorant › Galapaguera Cerro Colorado › 
Wizard Hill › Los Gemelos › Estación Charles Darwin › Puerto Ayora › baltra

tariFas a partir de us$6.750

evoluciónla



33 COSAS QUE W DE LOS HOTELES

33. PLATICANDO  
CON LA ALMOHADA
A veces quisiera enviar una postal sobre 
alguna almohada excepcional en la  
que haya dormido en un hotel. Recuerdo 
la belleza de plumas de ganso que me 
esperaba hace varios años en el Hotel 
Shangri-La de París tras un vuelo  
de 11 horas desde Los Ángeles a lado de 
un recién nacido con cólico. En Bora-
Bora, mi esposa y yo sobrevivimos una 
tormenta colosal durante la noche gracias 

a las mullidas almohadas del St. Regis 
que usamos como silenciadores al estilo 
MacGyver. En The Benjamin de Man-
hattan, me valí una vez del equipo de sueño 
del hotel —sí, de hecho existe tal cosa— 
para elegir entre un cojín corporal de 
metro y medio para dormir de lado y una 
almohada de agua para tumbarse bocabajo. 
(Escogí los dos, ¡eran mis vacaciones!)

Hace poco pasé varios días en un 
retiro silencioso en un monasterio en las 
colinas de Malibú. La triste y escuálida 

esponja dentro de la funda sólo tuvo una 
función: que me resultara fácil levantarme 
de la cama a las 5:30 am para la meditación. 
Llámenme exagerado, pero la vida es dema-
siado corta para dormir sobre un waffle. El 
Peninsula de Beverly Hills, por ejemplo, 
borda las iniciales en las almohadas de los 
clientes recurrentes y los que se quedan 
en las suites o las villas, luego las guardan 
hasta tu siguiente visita. Esa es una almo-
hada de la que vale la pena escribir. 

– David Hochman, escritor colaborador 

32. PARA CERRAR EL DÍA

Los huéspedes reciben tallas  
de animales cada noche en el 

Rosewood Mayakobá de México, 
así como una funda bordada  

con sus iniciales.

Termina cada día con una 
tarjeta inspiradora en 

Lake Austin Spa.

Lecturas para antes  
de dormir del tamaño de tu palma 

en el Milestone de Londres.

Encantadores regalos sobre tu almohada.
➸

E.

A. Los “atrapasueños” filtran las pesadillas 
y dejan pasar sólo los buenos sueños.
B. El té navajo mejora la digestión y mejora 
el sistema inmunológico.
C. La rosa del desierto te mantiene con los 
pies en la tierra.
D. Las semillas de cedro alejan a los malos 
espíritus en el día a día.
E. La salvia limpia, purifica y sana.

Z
Duerme tranquilo 

con estos obsequios 
nocturnos del  
Amangiri de  

Utah.

Un sombrero con una cuba del The 
Ritz-Carlton en South Beach.
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Máquinas  
tragamonedas 
con estilo.

Un casino impresionante, con elementos  
de arquitectura únicos, que aportan un mayor nivel  

de estilo a nuestras máquinas tragamonedas.

Live the M life at this MGM Resorts International® Destination.



CRUCERO DE EXPEDICIÓN CON UN TOQUE  
DE LUJO POR LA MELANESIA.

POR KIM BROWN SEELY

Isla Dobu desde la cubierta del Silver Discoverer.   

FOTOGRAFÍAS DE LUIS GARCÍA

mundo 
de distancia
a un 
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SUEÑO 
MELANESIO 

Página opuesta, en 
el sentido del reloj 
desde la izquierda: 
vivienda tradicional 
en la Isla Fergusson 

de Papúa Nueva 
Guinea; tallas en el 

mercado de Port 
Mary en la Isla Santa 
Ana, Islas Salomón  

y jóvenes de Yanaba.

Una mañana temprano, 
en una Zodiac enviada por el Silver 
Discoverer, comencé a sentirme 
Margaret Mead. Eran un poco 
pasadas las seis y el sol ya calentaba 
el acuoso amanecer del mar del 
Coral. Aunque mi esposo y yo no 
habíamos despertado del todo, ya 
nos estábamos iniciando en las 
exploraciones profundas con el líder 
de la expedición, Conrad Combrink, 
a cuyo nombre sólo lo superaba su 
acento sudafricano.

Al itinerario de Combrink se lo 
habían llevado 25 nudos hacia el sur 
en una temporada conocida por sus 
vientos en dirección al norte, lo que 
hacía que los anclajes planeados para 
ese día resultaran poco convenientes. 
De manera que, tal como nos lo dijo, 
“entramos en modo de exploración 
total”, simplemente pasando sin 
anunciarnos por un atolón tropical 
en una parte muy remota de Papúa 
Nueva Guinea, para ver cómo era 
la vida allí. No tenía idea de cómo 
nos recibiría la tribu local a todos, 
no se diga a la nave de 102 metros 
anclada frente a la costa: no habría 
discursos de bienvenida, ni bailes de 
sing–sing, ni souvenirs tallados listos 
para comprarse. Pero la isla Yanaba, 
en la parte externa del archipiélago 
de Papúa Nueva Guinea, parecía 
prometedora. Ahí nos dirigiríamos, 
aunque sólo estuvieramos siguiendo 
una corazonada suya.

Después de dos días al cuidado de 
Combrink, nadie pestañeó. Nuestros 
73 compañeros habían llegado a este 
vasto estrecho del Pacífico Sur desde 
16 países diferentes: los vuelos lle-
garon primero a Auckland o a Hong 
Kong, seguidos por una noche en 
Cairns. Luego habíamos abordado el 
Discoverer para adentrarnos en el mar 
del Coral, cruzando la Gran Barrera 
de Coral. Casi 45 horas después de 
haber zarpado del puerto en Cairns, 

habíamos hecho nuestro primer atraco en tierra en Papúa 
Nueva Guinea. Y ahora aquí estaba Combrink con su cami-
seta de expedición, insistiendo en que si desembarcábamos 
aquí encontraríamos que los pobladores de Yanaba estarían 
tan interesados en nosotros como nosotros en ellos.

Formado por miles de islas que se extienden desde 
Nueva Guinea hasta Fiji, Melanesia es el lugar de naci-
miento de la antropología cultural. También es “¡una de las 
partes más diversas biológicamente, interesantes e inexplo-
radas del planeta!”, dijo Combrink. “Algo que poca gente ha 
tenido la suerte de ver”.

H ABÍAMOS APRENDIDO GRACIAS 
a la flota de profesores a bordo que 
Papúa Nueva Guinea está confor-

mada por más de 600 islas y que, entre ellas, su gente habla 
848 idiomas distintos, lo que representa la mayor diversidad 
lingüística en el mundo. Apachurrada entre el ecuador y 
Australia, PNG es parte de un gran arco de montañas que 
van de Asia hasta el Pacífico Sur. En 18 días habíamos via-
jado casi 4,000 millas naúticas —lanzándonos a tierra firme 
en Zodiacs inflables para visitar poblados y tribus remotos, 
cada uno con sus propias costumbres y culturas, no sólo en 
PNG, sino también en las Islas Salomón, Vanuatu, Nueva 
Caledonia y en la diminuta Isla Norfolk— antes de desem-
barcar finalmente en Auckland.

Explorar por uno mismo este vasto archipiélago y sus 
rara vez visitados embarcaderos sería casi imposible. 
Pero cada vez más se ve a una nueva estirpe de barcos 
expedicionarios de lujo —equipados con mucho combus-
tible, lanchas Zodiac y equipo para esnórquel; equipos de 
ornitólogos expertos, biólogos marinos, historiadores y 
antropólogos; gimnasios, instructores de yoga, chefs gour-
met e internet de alta velocidad— husmeando en uno de 
los destinos más lejanos del mundo. Hechos con cascos 
menos profundos para surcar aguas inexploradas previa-
mente, estos barcos siguen antiguas rutas de migración con 
comodidad y estilo.

“Estamos conociendo más viajeros intrépidos que ya han 
estado en todas partes y han hecho de todo, así que andan 
en busca de lo que falta por verse en el planeta”, dice Judy 
Perl, presidenta de una agencia de viajes de Virtuoso en 
Nueva York. “El Polo Norte, el Paso del Noroeste, Papúa 
Nueva Guinea... éstas son las últimas fronteras. No hay 
mejor manera de visitar lugares sin infraestrcutura que a 
bordo de un pequeño barco de expediciones”.

“Los cruceros de expedición atraen a amantes de la 
naturaleza y a gente bien educada, profesionales que no 
se consideran a sí mismos ‘vacacionistas de crucero’ sino 
aventureros y exploradores”, añade Kristian Anderson, vice-
presidente y gerente general para América de Silversea. “Para 
estos aventureros exclusivos, el lujo todo incluido combina a 
la perfección con las exploraciones a profundidad”.
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A SÍ QUE AQUÍ ESTÁBAMOS, NO COMO  
pasajeros de crucero sino como aventureros, 
frente al reluciente contorno verde de la isla 

Yanaba, acercándonos a través del océano azul con la costa 
clavada de palmeras a espaldas. Mientras flotábamos hacia la 
orilla escuché murmullos, luego risas: alrededor de 30 niños 
agachados, esperando. Eran diminutos. Niños delgados, 
morenos, de huesos pequeños. Al principio vi cinco colga-
dos en el acantilado, como pájaros. Y luego, justo después 
de un muelle desvencijado, cinco más. Y aún más. Usaban 
pantaloncillos cortos rasgados y nada más. Algunos tenían 
flores clavadas en el pelo. Miraban boquiabiertos conforme 
la Zodiac se acercaba a la costa.

“¡Hola!”, gritamos los ocho que saltamos a la lodosa playa.
Más risas y miradas. Luego una niña de voz suave dijo: 

“Dim–dims”, usando el término local para referirse a la 
“gente blanca”, y la playa estalló en carcajadas. Subimos 
con dificultad un sendero empinado hacia el interior de 
la selva y caminamos a lo largo de la isla, seguidos de un 
pequeño ejército de niños. No había autos, ni carreteras, ni 
anuncios, ni cables de electricidad, ni techos de hojalata: 
simplememte un camino frondoso rodeado de altas palme-
ras y árboles de papaya que nos conducía a través del aire 
quieto y húmedo.

El sendero terminaba en el otro extremo de la isla en una 
playa de arena blanca que se abría a grandes olas turquesa 
rompiéndose en el Pacífico. Sorprendentemente, entre el 
romper de las olas y nosotros se alzaba un poblado de unas 
40 chozas construidas sobre pilotes en la arena. Los pobla-
dores de Yanaba parecían encantados de vernos; algunos 
hablaban inglés. Conocí a un hombre joven vestido con una 
camiseta que decía “Maverick”. Caminamos toda la exten-
sión de la playa, deteniéndonos para admirar una canoa 
increíble que había tallado. Después Maverick me dijo que 
le gustaría darme algo.

“No hace falta”, protesté. “Me da mucho gusto conocerte”. 
Pero sacó de su choza un exquisito bastón negro tallado a 
mano. ¿Te gustaría tenerlo por 100 kinas? Yo sólo tenía 50 
(unos 20 dólares). Dudé, parecía demasiado fino para 100 
kinas. Pero Maverick tomó las 50 y me dio el bastón, que 
había tallado él mismo, y me pareció grosero no aceptarlo.

“¡Es hermoso!”, exclamé, mientras todos nos seguían de 
regreso a la playa. Yo estaba contento, Maverick estaba con-
tento, y nos tomamos una gran foto grupal en la arena. En 
ese momento a la orilla del mar, me sentí como si hubiera 
pasado algo excepcional en nuestro mundo globalizado. 
No estaba completamente segura de qué se trataba, así 
que dejé que mi bastón Yanaba, que daba la sensación de 
ser una especie de tótem mágico —con las imágenes de un 
cocodrilo, un hombre, una mujer y un perro— me guiara de 
regreso a la Zodiac. »
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MESES DESPUÉS, MIS 
recuerdos de nuestra 
expedición melanesia 

no son como los de otros viajes. No 
hay ciudades, o tiendas, o autos; no 
hay hoteles ni restaurantes; nada de 
empacar y desempacar. Siempre hay 
agua, el aire templado del Pacífico Sur 
corriendo sobre ella, y el sol brillante. 
Cuando cierro los ojos veo bailarines 
de sing–sing con fabulosas plumas; piel 
bronceada, piel negra, y una infinidad 
de tonos intermedios; pelo negro 
crespo, pelo canela rizado, incluso 
pelo rubio. Veo una mujer tranquila 
que toma mi brazo y me dice: “Verás 
muchos chicos pequeños con grandes 
machetes. No te asustes, van a trabajar 
en los campos de batatas”. Realmente 
no recuerdo islas específicas, ni 
siquiera puedo decir que recuerdo a 
quiénes conocimos ahí. Sólo recuerdo 
haber sido tocado por todos ellos: por 
la mujer que vi aferrada a una colina 
empinada plantando batatas ella sola; 
por tantos niños tan pequeños, abra-
zados entre ellos; por los hombres con 
sus sorprendentes canoas de guerra y 
sus danzas antiguas. Lo asimilé todo, a 
veces con un nudo en la garganta.

Después de nuestra visita a 
Yanaba, nos reunimos en el lounge del 
barco a tomar cocteles y recapitular. 
El líder de la expedición, Combrink, 
nos preguntó: “¿Qué piensan de estas 
personas? ¿Llevan una vida dura, 
cierto? No son pobres, simplemente 
tienen una vida distinta. Se habían 
quedado sin combustible, así que 
cuando estaban ustedes ahí les dona-
mos algo del nuestro”. (El Discoverer 
ayuda de manera regular a estos 
poblados con lo que puede, donando 
comida, combustible y agua en varias 
paradas.) A cambio de nuestra visita, 
Combrink había hecho un trato con 
el jefe: combustible y agua por una 
mañana de inmersión cultural. Todos 
salimos ganando.

Brindando con los demás en el 
lounge del Discoverer, sentimos que 
cada quien había compartido una 
misión implícita. Mis compañeros 
iban de los 16 a los 88 años de edad y 
nunca había conocido gente que haya 
viajado tanto como ellos. Se movían 
con facilidad entre los pequeños 
poblados (si no siempre a bordo de 
las Zodiac). Sin embargo, el entu-
siasmo de algunos de los pasajeros 

más viejos me impresionó. Habían venido de tan lejos, por 
tantos días, y todavía estaban llenos de curiosidad. En un 
mundo que puede parecer homogéneo y sobrecalculado, 
temeroso e intolerante, muchos de mis compañeros de 
viaje eran de amplias miras, de esa clase que sólo se da con 
el tiempo y los viajes.

Admito que no es tan difícil seguir sintiendo curiosidad 
cuando se regresa sudoroso de cada inmersión cultural a un 
barco de elegancia casual. De nuestras tres semanas en el 
mar, no todos los días fueron tranquilos, pero en mi caso la 
mayoría iniciaron con yoga en la cubierta principal. Me bebí 
la suave y cálida brisa. El delicioso sol naciente. Una docena 
de nosotros con los pies plantados sobre los tapetes ponía-
mos a prueba el equilibrio para lograr las poses sobre el barco 
meciéndose suavemente. Casi todos en esta expedición eran 
como quisiera ser cuando sea vieja, exploradores de corazón.

A dos semanas de iniciado el viaje ya nos sabíamos los 
nombres de la mayoría de nuestros compañeros y de gran 
parte de la tripulación. Barbara e Ian de Bath, Inglaterra, 
eran elegantes y encantadores; Pearl, también inglesa, era 
como un personaje de novela, y la primera noche me confesó 
que aunque su esposo había muerto joven, le había dejado 
suficientes recursos para viajar bien... así que ella viajaba 
bien. El reservado Ivan de Nueva Zelanda viajaba solo, pues 
su esposa estaba enferma, y una mujer turca que todos apo-
damos “la reina” fumaba sin parar y comía siempre sola. El 
primer día habíamos conocido a Mads y Emma, que parecían 
estrellas de cine danesas pero en realidad eran estudiantes, 
y los favoritos de todos, los O’Boyle, ávidos buzos de Texas 
que ya habían pasado tres semanas a bordo del Discoverer 
cuando abordamos y reservaron otras tres antes de que 
desembarcáramos.

Nos hicimos amigos durante los paseos en Zodiac, los 
safaris con esnórquel y una excursión nocturna a la cima de 
un volcán vivo, y también durante las comidas: podías pedir 
una mesa para dos o unirte a un grupo mixto (muchos de los 
cuales eran habituales en Silversea) que resultaría ser de tres 
países diferentes. La cena podía consistir en una parrillada 
mixta servida fuera bajo hileras de foquitos que brillaban 
como estrellas contra el cielo nocturno; o de foie gras sal-
teado con “capuccino” de hongos, langostinos jumbo y crème 
brûlée de chocolate —o lo que quisieras, como robalo sofrito 
y una ensalada fresca seguida de un sundae de helado de 

CARAS  
AMIGABLES

1. Un joven guerrero 
en Lifou, Nueva 

Caledonia.  
2. Residente de 

la bahía Milne en 
Alotau, Papúa Nueva 

Guinea. 
3. Adornos de gala 

con plumas en 
Tufi, Papúa Nueva 

Guinea.

NO HABÍA AUTOS, 
NI CARRETERAS, 
NI ANUNCIOS. 
SÓLO UN CAMINO 
FRONDOSO 
RODEADO DE 
PALMERAS QUE 
NOS CONDUCÍA 
A TRAVÉS DEL 
AIRE QUIETO Y 
HÚMEDO.

1. 2. 3.
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caramelo—servidos con vinos de tu 
elección en el comedor iluminado por 
velas del Discoverer.

También podías optar por cenar 
en tu camarote —y mucha gente 
parecía disfrutarlo—, aunque mi 
esposo y yo siempre preferimos 
cenar fuera. Nuestro camarote estaba 
en la sección media en la cubierta 
inferior de pasajeros. Sus 16 metros 
cuadrados contenían una cama 
matrimonial con sábanas blancas 
impecables, una pequeña área para 
sentarse con un sofá doble y un 
sillón, un escritorio, una TV de pan-
talla plana un puerto para iPod y una 
tina de mármol (con regadera) en la 
que apenas cabía una sola persona a 
la vez. Me preocupaba que nos sin-
tiéramos apretados después de tres 
semanas en el mar, pero no fue así. 
Mi única queja fue que esperaba una 
ventana más grande (hay diferentes 
opciones de camarote disponibles, 
varias con balcones privados), pero 
eso se remedió fácilmente pasando 
más tiempo en la cubierta.

O bajo el agua. Durante los 18 
días en Melanesia, cada uno de ellos 
espléndido y emocionante, la impac-
tante riqueza de la diversidad casi 
nos acechaba, como una puesta de 
sol estridente que alguna vez podría 
tornarse gris. Al principio aparecía 
en lugares obvios: plumas de caca-
túa y casuarios sacudiéndose sobre 
las cabezas de los danzantes, cada 
poblado con su propio estilo de pena-
chos; o en la demente diversidad de 
aves: tilopos de frente naranja, caca-
túas de crestas azufre y los salvajes 
penachos de las aves del paraíso. Pero 
luego nos pusimos máscaras y esnór-
quels y nos sumergimos en las aguas 
tarslúcidas del Triángulo de Coral 
—el centro del mundo en términos 
de biodiversidad marina, el Amazo-
nas de los mares, con 3,000 especies 
de peces— y anduvimos a la deriva 
sobre los jardines de coral repletos de 
capas de vida, maravillándonos ante 
animales que parecen plantas y plan-
tas que parecen animales. Así que 
nos costó trabajo mantener la calma. 
Al ascender después de la primera 
de muchas sumergidas, mi esposo, 
que no tiene nada de sentimental, 
se conmovió. “No he visto un arre-
cife de coral tan vivo, nunca”, dijo, 
parpadeando dentro de su máscara. 
“Guau... ¡qué privilegio!”

E N UN MUNDO QUE ALABA LA VELOCIDAD,  
quizás uno de los grandes lujos es viajar por perio-
dos más o menos largos. Y aunque una inmersión 

profunda en los rincones más distantes de la Tierra toma 
tiempo, el tiempo mismo adquiere cualidades diferentes.

Viendo la danza sagrada Rom de la isla Ambrym de 
Vanuatu (llamada “Aquí crecen batatas” en la lengua local 
por el capitán Cook en 1774), me encontré sentado en un 
claro de tierra rodeado de banianos gigantes, un paisaje que 
casi no ha cambiado desde los tiempos de Cook. Los dan-
zantes con plumas de cola y forros en el pene o cubiertos en 
capas enormes de hojas de plátano secas, pisaban la arena al 
ritmo de los instrumentos de bambú. Un canto polífónico 
fue avanzando muy lentamente, por grados infinitesimales. 
Todo —los danzantes girando en sus atuendos sagrados, 
el hipnótico shhh-shhhh-shhh de las hojas secas, todo 
junto entretejiendo a tribu, cultura y tiempo, mientras 75 
visitantes de 16 países distintos observábamos fascinados— 
parecía totalmente extraordinario. En especial en una era 
que parece cada vez más homogeneizada y monótona.

Qué delicia acordarse de que lo diferente es asombroso. 
Y que la diversidad, tanto debajo del agua como en la super-
ficie, es una de las mejores razones para viajar. »

TONOS DE JOYA
Las prístinas aguas 
del cenote Matevulu 

en Luganville, Va-
nuatu, y danzantes 

en Tufi, Papúa Nueva 
Guinea.

Los cruceros de expediciones son, por definición, menos formales. La mayoría de los 
pasajeros empacan ropa elegante pero casual para las noches, con la excepción de 
la cena del capitán, que es un poco más formal (coctel relajado para mujeres, sacos 
para hombres). Durante el día, trajes de baño, pantalones ligeros para caminar, cami-
setas que se sequen rápido y vestidos de verano son de rigueur para las mujeres (al 
menos en los itinerarios tropicales); la mayoría de los hombres optan por caquis  
y shorts que se sequen fácilmente. Nos preocupaban los mosquitos de la malaria, 
pero en nuestro itinerario utilizamos repelente en aerosol sólo una vez. Traigan pulse-
ras y parches para el mareo por si acaso; nunca los usamos, pero nos dio gusto poder 
prestárselos a dos pasajeros que sí los necesitaron.

TRES SEMANAS, UNA MALETA
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Términos y condiciones: * Las tarifas se basan en la Promoción RH. Las tarifas destacadas son por persona para ocupación doble, solo crucero. Las tarifas son en dólares estadounidenses. Todos los montos de ahorro se 
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com o el folleto correspondiente de Holland America. Las ofertas son de capacidad controlada y pueden modificarse o retirarse sin previo aviso. Pueden aplicarse otras restricciones. Registro del barco: Países Bajos. 

barcos espaciosos y elegantes ■ servicio atento y multi premiado ■ 
itinerarios alrededor del mundo ■ gran cantidad de actividades 
y programas ■ gastronomía de primer nivel

14 días Pasaje Sudamericano
Buenos Aires a Valparaíso
ms Zaandam   Interior desde

12/06/15   $ 1,199 usd

14 días Explorador por el Helénico y Anatolia
Venecia a Pireo (Atenas)
ms Rotterdam  Interior desde

10/24/15  $ 1,799 usd

46 días Segmento del Gran World Voyage
Sydney a Dubai
ms Amsterdam   Interior desde

02/11/16   $ 8,299 usd

Explore un mundo que es único 
con Holland America Line 
Lo llevamos a lugares extraordinarios con un confort incomparable. 

Contacte a su especialista de viajes Virtuoso para más detalles

LO EMOCIONANTE

             se encuentra
con LO SUBLIME

KEY WEST    B IG  P INE KEY & THE LOWER KEYS         M
ARATHON     

     
    

ISLAMORADA   
   

   
   

   
KEY L

ARGO

Los Cayos de la Florida son conocidos por sus cálidas aguas, el sol eterno y una 
actitud muy relajada. Pero con todo lo que hay para hacer, desde pesca y buceo 
de primera, un próspero escenario musical y artístico y una increíble variedad 
de bares y restaurantes, sus clientes tendrán que aprender a tomártelo 
con calma. Para reservaciones llama 
a tu agente de viajes Virtuoso. 
fl a-keys.com

MCTG-9627 Virtuoso Life en Español LO1 • Dec/Jan 

Da un 
paso atrás.



tip
Los camarotes (todos 
con balcones) de los 

cruceros clásicos  
de Silversea son más 

espaciosos que los  
del Silver Discoverer, el 
Explorer y el Galápagos, 
pero las excursioones 

en tierra firme no están 
incluidas en el precio. 

Tu agente de viajes 
puede ayudarte a 

decidir si los barcos  
de expediciones  

(más pequeños pero  
más caros en total)  

son lo más conveniente  
para ti. »

EN EL MAR
Un equipo en Zodiac 
busca un sitio para 
desembarcar en la 
Isla Dobu, Papúa 

Nueva Guinea.

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

VIKING RIVER CRUISES, ganadora de los premios 
Travel + Leisure y Conde Nast Traveler, ofrece los mejores 
itinerarios por los ríos de Europa, Rusia y China. 
Disfrute de dinámicas ciudades, de ricas experiencias 
culturales, de buena gastronomía y de hospedaje de lujo 
a bordo de los barcos más modernos —con todo, desde 
las comidas hasta las excursiones en tierra incluidas 
en la tarifa. Y nuestros premiados Viking Longships® han 
elevado de nuevo la barra con habitaciones con balcones 
completos, las más grandes de Europa, cenas al aire libre 
y mucho más. Venga a descubrir usted mismo por qué 
Viking® es realmente la líder mundial en cruceros de río.

8 DÍAS CRUCEROS EUROPEOS DE RÍO
Danubio Romántico, de Budapest a Nuremberg
Escapada por el Rin, de Amsterdam a Basel

LA MEJOR LINEA DE CRUCEROS DE RÍO DEL MUNDO… POR MUCHO® 

Pregunte por los descuentos por reservas anticipadas 2016 de Viking.  
Contacte a su Asesor de Viajes Virtuoso hoy. 

15 DÍAS CURCERO EUROPEO DE RÍO
Gran Tour Europeo, de Amsterdam a Budapest

*Nota: Las tarifas de crucero enumeradas son solo por crucero y por tour en dólares americanos, por persona y tanto tarifas como ofertas están basadas en ocupación doble. Valido en nuevas reservas a partir del 10/1/2014, 
sujetas a disponibilidad. Es posible que no sean combinables con otras ofertas más que el Créditos de otros viajes y el Crédito de referencia. Viking se reserva el derecho de corregir errores y de cambiar cualquier a de las 
tarifas, costos y cargos en cualquier momento. Precios basados en la tarifa y categoría más baja al momento de imprimir y sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar términos y condiciones adicionales; revisar el 
Contrato del Boleto del Pasajero en vikingrivercruises.com. CST#2052644-40.

EMBÁRQUESE EN UNA TRAVESÍA 
DE DESCUBRIMIENTO



GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BD HAUSSMANN 75009 PARIS
METRO: CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE
Horarios de apertura: De lunes a sábado: 09:30 - 20:00 horas 
Apertura nocturna los jueves hasta las 21 horas. 
Tel: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/es/

Oriéntate y gana tiempo gracias a la aplicación  
de las Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Ubicada en el centro de París a uno pasos de la Ópera, la tienda principal con sus 70.000 metros 
cuadrados, símbolo de la elegancia parisina, ofrece más de 3.500 marcas, de las más accesibles, hasta 
las referencias más prestigiosas.

¡UNA EXPERIENCIA  
DE COMPRAS ÚNICA!
Adornadas por una cúpula neo-bizantina centenaria construida en 

1912, las Galeries Lafayette Paris Haussmann ofrecen una gran 

selección de artículos en cada segmento, sea en la moda masculina, 

moda femenina, accesorios, belleza, decoración y gastronomía fina 

en tres edificios: Lafayette Coupole, Lafayette Homme, Lafayette 

Maison y Gourmet.

VIRTUOSO AMENIDADES 
EXCLUSIVAS
•  Una copa de Champagne en nuestro nuevo 

Lounge Virtuoso (localizado en el segundo piso de 
la Tienda Principal)*

•  Acceso a nuestros servicios VIP (personal shopper, 
salones privados...)**

• Servicio de devolución de impuestos express
•  Una tarjeta VIP de -10% de descuento*** con un 

Kit de Bienvenida 

Consulte a su agente de viajes Virtuoso.
* Galeries Lafayette Contact, Segundo Piso de la Tienda Principal, de las 
9:30 a las 20:00 horas.  
** Con reservación previa. *** Excepto en las marcas indicadas con un 
punto rojo. Condiciones en la tienda.

EL GRAN ALMACÉN CAPITAL  DE LA MODA

MODA Y LUJO 
EN EL PRIMER PISO
En el perímetro de este piso, tiendas de hiper-lujo 

como Cartier, Chanel y Louis Vuitton ofrecen los últimos 

conceptos en moda y accesorios. También podrá encontrar 

la célebre firma de joyería fina Van Cleef & Arpels. 

Sin olvidar a las firmas: Chloé, Lanvin, Proenza Schouler, 

Acne, Isabel Marant, Alaia, Balenciaga, Céline, Dior, 

Fendi, Givenchy, Gucci, Marc Jacobs, Miu Miu, Moncler, 

Prada,Stella Mc Cartney, Valentino, Saint Laurent Paris 

entre otras...
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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

NOUVEAU : Nouvelle Application de Géolocalisation des Galeries Lafayette Paris Haussmann, disponible en 14 langues et à 
télécharger gratuitement sur iOS et Android.
NEW : New Galeries Lafayette Paris Geolocation Application, available in 14 languages     and free download on iOS and Android.

PARA DESCARGAR GRATUITAMENTE EN :

No desechar en la vía pública / Ne pas jeter sur la voie publique. 572 062 594 RCS PARIS

La aplicación requiere un iphone 4S, un Ipad 3 o un modelo más reciente 
y sirve la mayoría de las terminales Android

cartesGL.indd   6 18/07/14   16:42

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
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Crucero de aventura con comodidades en Melanesia y más allá.
EXPEDICIONES POR MAR

Silversea Expeditions 
ofrece viajes a algunas 
de las últimas fronteras 
en cruceros de explora-
ción: Japón y el Extremo 
Oriente ruso (islas Ku-
riles, Kamchatka), Asia 
(Borneo u las islas Céle-
bes, Indonesia: reino de 
los elefantes pigmeos 
y los monos narigudos, 
además de algunos de 
los mejores lugares del 
mundo para bucear), el 
Ártico, la Antártica, Áfri-
ca Occidental, y las poco 
visitadas islas Maldivas 
(combinadas con las 
Seychelles, Mozambique, 
Tanzania y Zanzíbar). Los 
itinerarios rara vez se re-
piten de manera exacta, 
pero este relato de Me-
lanesia es representativo 
del tipo de experiencias 

que se pueden espe-
rar en una expedición 
de Silversea. Los viajes 
—a bordo del Discoverer, 
para 120 pasajeros; el Ex-
plorer, para 132 pasaje-
ros, y el Galápagos, para 
100 pasajeros— se cen-
tran más en los destinos, 
mientras que los cruce-
ros clásicos de Silversea 
ponen mayor énfasis en 
la experiencia a bordo. 
Salidas para Melanesia: 
28 de septiembre de 2015 
(16 días) y 20 de sep-
tiembre de 2016 (14 días); 
desde 11 250 dólares.

Le Soléal, para 264 pa-
sajeros, recorre Mela-
nesia en la exploración 
Ponant de 11 días. El fo-
tógrafo australiano de la 
vida salvaje Mick Fogg 

lidera el viaje, que zarpa 
de las Islas Salomón y 
pasa por Vanuatu hasta 
Nueva Caledonia, ha-
ciendo paradas en algu-
nas islas en el camino. 
Los viajeros conocen a 
las tribus locales, explo-
ran un volcán activo y 
practican esnórquel en 
los arrecifes. Salida: 9 

de diciembre de 2015; 
desde 3 300 dólares.

El próximo año, Crystal 
Cruises ofrece un cruce-
ro estilo expedición en un 
barco grande con un via-
je de 33 días por el Pasa-
je del Noroeste a través 
del Ártico en el Crys-
tal Serenity, para 1 090 

pasajeros. Catorce ex-
pertos en expediciones 
aportarán programas de 
enriquecimiento tanto 
en mar como en tierra, 
y un velero con equi-
po de aventura y varias 
Zodiacs acompañarán 
al barco desde Seward 
hasta Nueva York, con 
paradas por toda Alaska 
y Groenlandia. Salida: 16 
de agosto de 2016; desde 
22 755 dólares. (M
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



VALPARAÍSO

Puerto
Montt
Castro

Punta Arenas

BUENOS AIRES
Montevideo

Chilean Fjords
El Brujo Glacier
Canal Sarmiento
Strait of Magellan

Beagle Channel

Reloncaví Sound
Gulf of Corcovado

Stanley, 
Falkland Islands/
Islas Malvinas

Ushuaia

Lemaire Channel
Paradise Bay

Drake  Passage
King George Island

Gerlache Strait

Weddell Sea
Hope Bay
Antarctic Sound

LOS ÁNGELES

Cabo
San Lucas

Manzanillo

Santa Cruz
Huatulco

Puerto Chiapas
Puerto Quetzal

Puntarenas

Fuerte Amador

Islas
San Blas

Canal de Panamá

Cartagena

FORT LAUDERDALE

Oceáno
Pací�co
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Puerto
Montt
Castro

Punta Arenas

BUENOS AIRES
Montevideo

Chilean Fjords
El Brujo Glacier
Canal Sarmiento
Strait of Magellan

Beagle Channel

Reloncaví Sound
Gulf of Corcovado

Stanley, 
Falkland Islands/
Islas Malvinas

Ushuaia

Lemaire Channel
Paradise Bay

Drake  Passage
King George Island

Hope Bay
Gerlache Strait Antarctic Sound

Weddell Sea

Note: Antarctica 
routing/landings dependent 

on weather and ice conditions

*Tarifas aplican para estos recorridos únicamente. Todas las tarifas en dólares americanos, solo para nuevas reservas, por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad. Impuestos, tarifas y gastos 
puerto de $725.05 a $829.68 por persona, adicionales. La información aquí contenida es correcta a la hora de la impresión y esta sujeta a cambios sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de corregir 
errores u omisiones. Registro de los barcos: Bahamas. ©2015 Seabourn

Deleite es el mundo
con ahorros extraordinarios.

ODISEA POR EL CANAL DE PANAMÁ  desde $9,999 

Los Ángeles a Fort Lauderdale  •  20 días  •  21 de marzo, 2016 

ANTÁRTICA Y PATAGONIA AL MÁ XIMO  desde $10,999 

Buenos Aires a Valparaíso (Santiago)   •  21 días   •  29 de nov y 13 de ene, 2016 

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para empezar su travesía con la 
Mejor Compañía de Cruceros Pequeños del Mundo. Disfrute de las exclusivas 
amenidades del Voyager Club que incluyen un cocktail de recepción a bordo, 
vénetos en tierra o crédito para gastar en el barco en recorridos selectos.



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

1000 DÓLARES  
DE CRÉDITO AÉREO PARA ANTÁRTICA
Si ha estado soñando con una aventura, ahora es el momento. Cuando reserves la travesía de dos 
semanas por la Antártica con Lindblad Expeditions-National Geographic, antes del 30 de junio 
del 2015, recibirás 1 000 dólares de crédito aéreo. Ahora, empieza a soñar despierto de nuevo… 
pingüinos, focas leopardo, hacer kayak entre los icebergs, hacer una caminata sobre el continente 
de la mano del equipo más experto y hasta explorar el desconocido mar de la Antártica.

Tarifas Virtuoso desde 12970 dólares por persona por 14 días. Reserve antes del 30 de junio de 2015 para obtener los 1000 
dólares de crédito.

ODISEA POR EL EGEO  
CON EL VIRTUOSO VOYAGER CLUB
Después de partir del icónico Estambul, Crystal Cruises continúa por los históricos puertos de 
Kusadasi, Rodas, Santorini y Mikonos, ofreciendo la mezcla perfecta entre hospitalidad de primer 
nivel e inmersión en la cultura y riqueza del Egeo. Estará acompañado por un atento anfitrión del 
Virtuoso Voyager Club que lo invitará a un exclusivo cocktail de recepción y excursiones en tierra. 

Tarifas Virtuoso desde 2450 dólares por persona. Salida del Crystal Serenity el 13 de septiembre de 2015 de Estambul; reserve 
antes del 30 de junio de 2015 y ahorre 1350 dólares por persona.

JOYAS BÁLTICAS
Este recorrido a bordo del increíblemente incluido Regent Seven Seas Cruises de 10 días 
por el Báltico estará lleno de consentimientos, desde excursiones en tierra ilimitadas hasta 
estancias pre crucero pasando por gastronomía incluida a bordo y la mejor selección de 
vinos, todo pagado. Disfrute de la gastronomía, la comida y la cultura de Estocolmo, San 
Petersburgo, Helsinki, Berlín, Copenhague y más.

Tarifas Virtuoso desde 4 099 dólares por persona. Salida del Seven Seas Voyager el 10 de septiembre de 2015 desde Estocolmo; 
reserve antes del 31 de julio de 2015.

AVENTURAS EN ASIA, AHORRE 250 DÓLARES
Expanda su mundo este año con el recorrido de un pequeño grupo de TRAVCOA por Asia. 
Ahorre 250 dólares por persona en tours por Indochina, China e India con un pequeño grupo de 
no más de 18 viajeros experimentados, con atento servicio, el mejor hospedaje y experiencias 
inigualables, además del programa gastronómico TRAVCOA que le permite cenar dónde, 
cuándo y con quién quiera. Todo está incluido en el precio, excepto el alcohol y el caviar. 

Por favor contacte a su Asesor de Viajes Virtuoso para tarifas. Disponible para viajar en octubre de 2015.

UN RECORRIDO DE PALACIOS EN INDIA
¿No puede decidirse entre la vibrante Nueva Delhi y la romántica Udaipur? Elija mejor 
este recorrido hecho a mano por palacios que combina The Leela Palace New Delhi at 
Chanakyapuri y The Lee- la Palace Udaipur. Las tardes estarán llenas de música y bailes 
tradicionales de Rajasthan mientras que durante el día podrá disfrutar de exóticos tratamientos 
de spa, gastronomía de lujo en Le Cirque y paseos por Indian Gate. 

Contacte a su Asesor Virtuoso para tarifas. Disponible del 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015 y hasta el 15 de abril de 2016.

TESORO CAPITAL
Quítese el sombrero en el St. Regis Washington, DC, favorito de la realeza, los presidentes 
y los primeros ministros que se han quedado aquí antes de usted. A tan sólo dos cuadras de 
la Casa Blanca y de la galería Corcoran, este hotel insignia ofrece gastronomía de primera 
en Decanter, el clásico servicio de mayordomo de St. Regis e increíbles habitaciones que 
mantienen las ventanas palladianas originales.

Contacte a su Asesor de Viajes Virtuoso para tarifas. Disponible durante el 2015. Las amenidades de Virtuoso incluyen upgrade en 
la habitación y check-in/check-out temprano y tarde, si hay disponibilidad; desayuno diario y 100 dólares de crédito en alimentos.
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Dulce, salado y siempre artístico: un botín variado 
de la tierra de los vikingos y los volcanes.

ISLANDIA

Regaliz salado 
GAMMELDAGS, 5 dólares, 

aeropuerto de Keflavik

Roca de lava 
del glaciar 

Eyjafjallajökull

Schnapps y licor de abedul 
Birkir y Björk de la 

DESTILERÍA FOSS, 4 dólares, 
aeropuerto de Keflavík

Chocolate OMNOM, 11 dólares, 
tiendas en toda Islandia

Exfoliante 
mineral para  

la cara de  
BLUE LAGOON, 

55 dólares, 
bluelagoon.com

Caballos islandeses, 
descendientes de las manadas 

que importaron los vikingos 
en los siglos ix y x.

TIP: Reserva tiempo para comprar  
en la gran selección de artículos  

para el hogar, música, dulces y licores 
islandeses en el aeropuerto  

de Keflavik.

La caza de souvenirs en Islandia es una misión extraña y maravillosa. Cúbrete con máscaras de lodo de sílice, crema de algas para las 
manos y exfoliantes minerales en el balneario climatizado geotérmicamente de Blue Lagoon. Llévate una bolsa de la singular golosina 
nacional: regaliz salado, o su extrañamente adictivo primo, el regaliz salado cubierto de chocolate, ambos disponibles casi en cualquier 
tienda o mercado. Además del Brennivín, el aguardiente nacional tipo aquavit, prueba los relativamente nuevos Birkir y Björk, 
condimentados con esencia de abedul (y vendidos con una ramita suspendida en cada botella). Las boutiques de todo Reikiavik 
tienen el chocolate local Omnom, envuelto en ilustraciones estilizadas de la fauna local, real o mítica, y sí, también hacen barras de 
regaliz con sal de mar. —Marika Cain, editora
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje  

de una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 

las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com

.................2013.......................2014.......................2015.......................2016.......................2017...................


