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AHORA DÓNDE:
DESTINOS QUE AMAMOS PARA 2015
SUDÁFRICA, PARÍS, MYANMAR y MILÁN LAS MEJORES APUESTAS





EN LA PORTADA
Descenso en línea recta: En Saint-Moritz prepárate para el Quattro Bar, en el ski resort Corviglia.
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LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club: 
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 $7,599 por persona

HASTA 62 EXCURSIONES INCLUIDAS

Precios desde $3,699 por persona

HASTA 38 EXCURSIONES INCLUIDAS

DUBAI A BARCELONA

Destacando: Emiratos Árabes Unidos, 
Omán, Egipto, Jordania, Israel, Chipre, 
Grecia, Malta y España

MAYO 03, 2015  |  20 NOCHES

Seven Seas Voyager®

BARCELONA A MONTE CARLO

Destacando: España, Italia,  
Francia y Mónaco

MAYO 27, 2015  |  8 NOCHES

Seven Seas Mariner®

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...



Una pieza de impacto
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Diseñado por Frank Gehry, el nuevo Biomuseo de la Ciudad de Panamá expone la enorme relevancia del país 
en la naturaleza y la evolución con muestras que trazan su impacto en los climas globales y su papel como ruta 
migratoria tanto para humanos como para animales. “Panamá es un puente terrestre y una barrera océanica”, 
dice el curador George Angehr, quien ha trabajado en exhibiciones para el afiliado del Smithsoniano por 14 años. 
“El museo usa Panamá como una metáfora no sólo para la biodiversidad, sino para la cultura; muestra cómo las 
cosas pequeñas tienen grandes impactos”. www.biomuseopanama.org.

   { DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO } 

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC
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Pasaporte
Pasaporte
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LIBROS
CON ESTILO

Jean–Michel Basquiat estalló en la escena artística del centro 
de Nueva York en los ochenta con una obra que investigaba 
temas como la raza, la clase y la fama. “Su extraordinario 
talento lo ayudó a establecer atractivas formas innovadoras 
de pintura expresionista, al mismo tiempo que confrontaba 
los asuntos sociales más importantes e incendiarios de la 
Norteamérica del siglo xx”, dice 
Matthew Teitelbaum, director 
y CEO de la Galería de Arte de 
Ontario (AGO). Redescubre 
la relevancia de sus obras tres 
décadas después en “Jean–Michel 
Basquiat: Now’s the Time”, una 
restrospectiva de casi 100 piezas 
que se presenta del 7 de febrero 
al 10 de mayo en este museo de 
Toronto. www.ago.net.

ARTE Y CULTURA

Desde la izquierda: La AGO y 
Trompetistas de Jean–Michel 
Basquiat.

ESTUDIOS 
SOCIALES

En la lista de recomendaciones de lectura para 
este año: cualquiera de los más de 1,000 títulos de 
Maison Assouline, la nueva boutique en Londres 
de la editorial de tomos coleccionables de libros 
tipo coffee table de arte, moda, viajes y diseño. 
Albergada en un hermoso edificio de los años veinte 
cerca de Piccadilly Circus, esta sucursal marca 
la primera incursión de los fundadores Prosper y 
Martine Assouline en el ramo de los artículos para el 
hogar, incluyendo escritorios, lámparas, bolsas de 
cuero para libros, impresiones, tapetes y papelería. 
Destaca el baúl de edición limitada de Goyard, 
repleto de 100 libros para iniciar una biblioteca 
en casa. Un equipo de diseño puede ayudarte a 
planear y un encuadernador, también ahí mismo, 
espera peticiones de los clientes. Hojea nuevos 
hallazgos en el Swan Bar (para 30 personas) con 
pastelería francesa o foie gras con champaña. 196A 
Piccadilly; 44-20/3327-9370; www.assouline.com.
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Orange Bubble Express y (izquierda)
el Waldorf Astoria Park City, Utah.

DE PASEO

Vida de parque
QUÉ HAY DE NUEVO EN LOS WASATCH.

Los resorts Canyons y Park City Mountain se unieron este 
año, de manera que es posible esquiar en ambos con solo un 
boleto de subida. Pero nuestro ascenso favorito a la montaña 
es razón suficiente para la visita. Los elevadores se vuelven 
de lujo en Canyons Resort, desde el tranvía privado para 

los huéspedes del Waldorf Astoria hasta el Orange Bubble 
Express, el primer telesquí cerrado de Norteamérica con 
asientos con calefacción. El Waldorf Astoria te anima a dejar 
las comodidades con un paquete de esquí para dos noches 
que incluye transporte en Range Rover, atuendos a la medida 
con un estilista de esquí, heliskiing en la parte trasera de 
las montañas Uinta y un muy necesario masaje deportivo al 
final del día. Desde 9 000 dólares por dos personas.

ERES 
AFORTUNADO.

Gran Bretaña & Irlanda 2015

Para reservar su tour Globus, llame
a su agente virtuoso hoy mismo.

Reciba traslados gratuitos en todos 
los tours por Europa en 2015*

*Reserve un tour Globus por Europa a través de una agencia Virtuoso y reciba de traslados gratuitos desde el aeropuerto hasta su 
hotel. La oferta no aplica para sus traslados en las noches extras. La reservación debe hacerse y depositarse entre el 22 de julio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015, para iniciar el viaje desde el 31 de diciembre de 2015.  Oferta válida con otras promociones, en 
FIT y reservaciones grupales, y aplica para nuevas reservaciones en 2015. Debe mencionar el código FREE T.  El servicio depende 
del espacio disponible. No aplica para los viajes personalizados. El descuento se aplicará individualmente a los integrantes de los 
tours grupales si añade su nombre y un depósito no reembolsable por persona. DENTRO de la ventana de promociones. No aplica 
en espacio TBA. Se aplicarán sanciones en caso de cancelación. Pueden aplicarse restricciones adicionales. 

VIRTUOSO LIFE



La mejor habitación

UBICACIÓN 

VENTAJAS 

TARIFAS 

Del total de 229 habitacio-
nes del hotel, las 61 tipo Club 

ocupan cinco pisos. En vez 
de tener un lounge aparte, 
los huéspedes con acceso 
al club obtienen beneficios 
especiales en todo el hotel. 

Un menú especial (ensalada 
de calamares Thai, fideos 

Shanghai, terrina con jalea 
de cebolla y más) y maridaje 

de vinos en el Long Bar, 
mayordomo y servicio de 

lavandería, descuentos en el 
spa y un minibar gratis.

Habitaciones Club desde 
790 dólares, incluyen los 
beneficios mencionados, 
desayuno diario y té de la 

tarde con champaña una vez 
durante la estancia.

PULCRO Y
SOFISTICADO

The PuLi Hotel & 
Spa – Shanghai

Las Aria Sky son 442 suites 
dentro de una torre en el 

resort de 4,004 habitaciones.

Los huéspedes de las 
suites tienen una entrada 
por separado, recepción y 

lounge privado con laptops 
para uso gratuito y servicio 

de comida y bebidas. La 
residencia incluye traslado 

de ida y vuelta al aeropuerto 
en limusina.

Suites Sky desde 475 dólares, 
incluyen los beneficios men-

cionados, crédito de 25 dólares 
diarios para el desayuno por 
persona, dos pases para el 

spa y crédito de 25 dólares en 
el resort una vez durante la 
estancia, y salida a las 4 pm.

INDEPENDIENTE
E INIGUALABLE

Aria Resort &  
Casino – Las Vegas

Los huéspedes de las 52 
suites Manor dentro del 

hotel de 283 habitaciones 
tienen acceso a un club 

estilo residencial.

Relájate en el Manor Club, 
con bar, comedor, sala de 

juntas y mesa de pool frente a 
la Torre de la CCTV. Los hués-

pedes de las suites pueden 
registrarse en la habitación y 
obtienen lavandería y minibar 
gratis, servicio de mayordo-
mo y tablets de uso gratuito.

Suites Manor desde 590 dó-
lares, incluyen los beneficios 
mencionados, desayuno dia-
rio y crédito de 100 dólares 

para cenar.

UN HOGAR DENTRO
DE LA CIUDAD

Rosewood 
Beijing

Del total de 180 habitacio-
nes, las 55 tipo Club están 
en una torre aparte con un 
amplio lounge con vista a 

la playa.

Entre cuatro y cinco comi-
das y servicio de botanas 

durante todo el día, además 
de acceso a una computa-
dora, un área exclusiva de 

adultos y un rincón infantil 
con bufet.

 

Habitaciones Club desde 
989 dólares, incluyen los 
beneficios mencionados, 

desayuno diario y cédito de 
100 dólares para cenar.

HOTEL DENTRO
DE UN HOTEL

The Ritz-Carlton, 
St. Thomas – U.S. 

Virgin Islands

HABITACIONES CON BENEFICIOS
En estos hoteles, el ascenso de una habitación estándar a un alojamiento con acceso al 

club te da mucho más que desayunos continentales y bufets con canapés.

Desde la izquierda: Long Bar del PuLi, una suite Sky del Aria, una suite Manor del Rosewood Beijing, y el Club Lounge del Ritz-Carlton en Saint Thomas.

Apenas reabierto tras una extensa renovación, el Four Seasons 
Hotel The Westcliff en Johannesburgo mezcla una locación 
urbana y céntrica con servicios tipo resort. En medio del distrito 
financiero de Sandton y los barrios artísticos de Maboneng y 
Braamfontein, este enclave sobre la ladera con 117 habitaciones 
cuenta con nueve edificios bajos y un spa en la terraza de la 
azotea. Entre las opciones para cenar, el Flames le da un giro de 
exclusividad al braai (asado) sudafricano, mientras que el View 
sirve un menú contemporáneo, ya sea al interior o en una terraza 
frente a la puesta del sol. Habitaciones dobles desde 345 dólares, 
incluye desayuno diario y un traslado al aeropuerto.

ESCALA DE SAFARI

Descanso de un largo viaje:
el nuevo Four Seasons

de Johannesburgo.
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DESCUBRA LA FRANCIA SECRETA
BELMOND AFLOAT IN FRANCE LE PROPONE UNA AVENTURA AL CORAZÓN DE 

LA GASTRONOMÍA FRANCESA A BORDO DE NUESTRAS BARCAZAS DE LUJO 

. NAVEGUE ENTRE SUS VIÑEDOS, DESEMBARQUE EN LOS MERCADOS DE SUS 

PINTORESCOS PUEBLOS, DISFRUTE DE DELICIOSOS PLATOS REGIONALES 

PREPARADO POR SU PROPIO CHEF. ACCEDA A LA FRANCIA MÁS RURAL 

MIENTRAS DISFRUTA DE LA MEJOR COCINA Y SERVICIOS A BORDO.

OFERTA ESPECIAL
RESERVE PARA VIAJAR ANTES DEL 10 DE MAYO 2015 Y BENEFICIESE DE UN 25% DE DESCUENTO EN LOS CHÁRTER.

UTILICE EL CÓDIGO AC25 AL TRAMITAR LA RESERVA

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR LLAME A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO.



Reporte del lector

(T
A

J 
M

A
H

A
L)

 L
U

IG
I V

A
C

C
A

R
E

L
L

A
/

S
IM

E
/

E
S

T
O

C
K

P
H

O
T

O

Aron Talwar viajó a menudo a 
India durante su infancia, pero su 
primera visita con sus hijas resultó 
ser el viaje de toda una vida. 
TAL COMO SE LO RELATÓ A DAVID HOCHMAN

de cerca

UEDES VER EL TAJ MAHAL EN YOUTUBE, PERO 
déjame decirte que no es lo mismo. No importa cuan-
tas imágenes o películas veas de India, el lugar no puede 
entenderse a menos que sientas 

el calor, experimentes el tráfico, mires al in-
terior de esos templos y palacios ancestrales 
o veas directamente a los ojos a un elefante.

Mi esposa Tina y yo tenemos raíces en 
India. Nuestros padres nacieron ahí, y que-
ríamos compartir la magia y vibrante textura del país con nuestras 
dos hijas, de 6 y 10 años. De niño, mientras crecía en Chicago, hacía 
el viaje con mi familia cada dos o tres veranos, pero esas visitas 
eran para ver a primos y abuelos y escuchar historias desconocidas 
para mí sobre mis padres.

Seis meses antes de esta visita, contactamos a nuestra agente de 
viajes Virtuoso, Fran Kramer. Ella había planeado nuestra luna de 
miel en Australia, un aniversario de 10 años inolvidable en el Medi-
terráneo y unas vacaciones familiares en Londres, así que real-
mente sabe lo que nos gusta. Con India, queríamos una aventura 
que asombrara a las niñas y que también nosotros disfrutáramos. 
La cultura india es importante para nosotros —las niñas hablan 
un poco de hindi y están aprendiendo danza tradicional— así que 
los sitios históricos eran obligados. Pero no queríamos viajar en 
autobuses o en grupos grandes.

P
La familia Talwar y

el Taj Mahal. Su agen-
te de viajes organizó 

que un fotógrafo pro-
fesional documentara 

su visita.

India
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COMPARTA LOS MOTIVOS DE SUS VIAJES EN EL 
CONCURSO VIRTUOSO TRAVEL DREAMS DE 2015

Ya sea para despejarse, o para recuperar energías o simplemente,  
por el placer de conocer nuevas personas y lugares, Virtuoso repartirá  
un premio de $25,000 USD entre los seis afortunados ganadores  
que compartan la mejor historia de “por qué viajo.” Envíe una  
fotografía o video breve que cuente la suya.  

Como parte del formulario de inscripción  
también se incluye una lista de viajes  
deseados para que pueda guardarla  
y compartirla con otras personas.

NO SE REQUIERE HACER UNA COMPRA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO O GANAR EL PREMIO. ESTE CONCURSO SE FUNDA EN LA HABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y LA SELECCIÓN DE LOS GANADORES NO SE EFECTÚA POR AZAR O PROBABILIDAD. Concurso abierto a 
personas de 21 años o más al momento de la inscripción (quedan excluidos los residentes de Quebec, las personas que integran listas de personas vedadas por las autoridades estadounidenses, así como las personas que residen en países que están sujetos a sanciones 
o embargos — incluidos Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria — o en los que se prohíba o limite legalmente la realización de este Concurso). Las personas que estén relacionadas con el Patrocinador y sus filiales también quedan excluidos.

Límite de una inscripción por persona. Límite de un solo premio por persona, familia y vivienda. El Concurso comienza el 1 de febrero a las 12:00 a.m. y finaliza el 31 de marzo de 2015 a las 11:59 p.m. (hora central de Estados Unidos). Valor aproximado de mercado de 
todos los premios: $25,000 USD. Patrocinador y Administrador: Virtuoso, Ltd., 505 Main St., Suite 500, Ft. Worth, TX 76102. Para participar, visite http://www.virtuoso.com/traveldreams y siga las instrucciones de la página. Reglamento oficial disponible en http://www.
virtuoso.com/traveldreams. Sujeto a condiciones y restricciones. Nulo donde esté prohibido.

CUéNTENOS CUáLES SON LAS VACACIONES DE SUS SUEñOS 

www.VIRTUOSO.COM/TRAVELDREAMS
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INSCRÍBASE ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2015  
VISITANDO www.virtuoso.com/traveldreams

PRIMER PREMIO  ............................$10,000 USD

SEGUNDO PREMIO  ........................ $5,000 USD 

TERCER PREMIO (4 GANADORES) ... $2,500 USD

y PODRÍA GANAR UNA PARTE DE LOS $25,000 USD EN PREMIOS.



Reporte del lector
un tren a Sawai Madhopur, la entrada al 
Parque Nacional Ranthambore. Dormimos 
en tiendas de campaña en el campo, aun-
que no precisamente con agua fría en una 
pequeña cubeta: en el Oberoi Vanyavilas, 
las tiendas tienen enormes tinas, lavabos 
dobles, regaderas calientes, hermosos 
escritorios y grandes pantallas planas de 
televisión en las paredes. Una vez más, 
Fran organizó un vehículo privado con guía 
que se sentía especialmente lujoso cuando 
veíamos otros en el parque con 25 perso-
nas rebotando en el interior. No vimos a 
los elusivos tigres de Ranthambore, pero 
sí encontramos un leopardo, aves raras, 
algunos monos y casi todo lo demás. Tina 
tomó más de 850 fotos, 150 de las cuales se 
quedaron en nuestro álbum.

Sin embargo, el recuerdo más sobre-
saliente es nuestro safari privado sobre 
elefantes en Dera Amer, cerca de Jaipur. 
Esos animales colosales son tan majestuo-
sos que pasar tiempo sobre ellos y que 
las niñas pudieran bañarlos y alimentarlos 
fue increíble, incluso ellas admitieron que 
había sido mejor que nada que hayan visto 
en sus iPads.  

socio de Virtuoso in situ nos dio un teléfo-
no Samsung para el viaje con una tarjeta 
SIM de regalo para que pudiéramos llamar 
a nuestro chofer. En Jaipur, las niñas esta-
ban demasiado cansadas para salir al tour 
un día así que el hotel arregló un taller pri-
vado de cerámica con un caballero anciano 
de un poblado cercano que les enseñó a 
trabajar con el barro húmedo —las piezas 
están a la vista en nuestra casa en Chica-
go—. Ese nivel de detalles nos hizo sentir 
que éramos sus únicos huéspedes, aunque 
los hoteles son enormes.

Tina y yo también agradecimos el trata-
miento VIP. El Oberoi Amarvilas de Agra 
está a 600 metros del Taj Mahal. Fran 
organizó que tuviéramos pases para ver el 
palacio antes de que abriera al público en 
general. El sol estaba saliendo apenas y no 
hacía demasiado calor. Nuestro guía nos 
mostró cada hermoso detalle sin apurar-
nos e incluso trajo consigo a un fotógrafo 
profesional para que nos tomara fotos, las 
cuales recibimos en un álbum en el hotel 
esa tarde.

Nunca había estado en un safari, pero 
siempre había querido, así que abordamos 

Desde el momento en que aterrizamos 
supimos que sería un viaje único en la vida. 
Nuestro chofer para los siguientes dos 
semanas nos dio la bienvenida en el aero-
puerto de Delhi regalándonos una estatua 
de bronce de Ganesha para desearnos un 
buen viaje. Los botones acomodaron nues-
tro equipaje y el auto estaba ya abastecido, 
como estaría durante el resto de nuestro 
viaje, con agua embotellada, limonada, 
sándwiches, galletas, botanas —cualquier 
cosa que pensaran que necesitaríamos—. 
Los primeros días visitamos a familiares y 
luego nos dirigimos hacia Agra, asiento de 
la corte imperial mogol durante los siglos 
xvi y xvii, deteniéndonos en pequeños tem-
plos locales a lo largo del camino.

Cuando se viaja con niños es crucial 
tener una base cómoda, que nosotros 
encontramos con Oberoi. Nos hospeda-
mos exclusivamente en sus hoteles, y Fran 
los puso al tanto de lo que nos gusta y lo 
que no nos gusta. En Delhi, les dieron a las 
niñas hermosas libretas y plumas rosas y 
moradas, sus colores favoritos. A la más 
grande le encanta la pizza, por lo que la 
sorprendieron con eso en todas partes. El 

NUEVAS FORMAS
DE EXPERIMENTAR 
ESTADOS UNIDOS
En 2015 conmemoramos 90 años de asombrar viajeros con nuevas formas de experimentar Estados 

Unidos. Nos distinguimos por ofrecer travesías innovadoras que inspiran y enriquecen…e incluyen 

todo lo que puedas soñar, desde los mejores hoteles, restaurantes y servicios personales, hasta 

excursiones en sitios de acceso privilegiado. Y no importa la frecuencia con que visitemos los 

mismos destinos, siempre encontraremos nuevas formas de celebrar sus tesoros únicos, año tras 

año. En 2015 nos acercaremos a Alaska con los cineastas de BBC Earth en nuestra nueva ‘Earth 

Journey’, trayendo de vuelta las exploraciones en helicóptero por una maravillosa tierra alpina que 

pocos viajeros han visto, colaborando con el cineasta Ken Burns en nuestro primer evento en Nueva 

York y convirtiendo a California y Hawaii en tierras aún más encantadoras.

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



SIGA SU 
CURIOSIDAD

QUÉ INCLUYE
• Barcos privados súper lujosos para una 

capacidad de 540 pasajeros como máximo

• Suites espaciosas con servicio de 
mayordomo

• Restaurantes con asientos a elección y 
especialidades gastronómicas 

• Champaña, vinos y bebidas alcohólicas en 
todo el barco

• Bar en la suite con las bebidas que  
usted prefiera

• Sociedad exclusive  
con Relais & Châteaux 

• Propinas abordo

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas Silver Privilege mostradas son solo para el crucero, por persona, en base doble en una suite Vista y están expresadas en dólares estadounidenses. 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. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. Registro del barco: Bahamas.   SA14756 

LLame a su asesor de viajes virtuoso® hoy mismo  
para reservar La suite de su eLección.

Emprenda actividades globales este año. Descubra lo intrigante de las tierras 
lejanas. Al contar con 8 barcos privados a más de 800 destinos en 7 continentes, 
Silversea puede satisfacer la curiosidad del pasajero más inquisidor. Nuestros 
barcos súper lujosos pueden explorar puertos recónditos donde los barcos grandes 
no pueden llegar, brindándole una experiencia totalmente accesible en tierra. 
Mientras tanto, nuestros servicios “todo incluido” pueden elevar su experiencia 
para crear el viaje de su vida. Venga a dar vueltas por el mundo con Silversea;  
y embárquese en un viaje a puro descubrimiento.

      
Fecha dÍas viaje desde/hacia tariFas desde

Silver SHADOW

18 de Jun 7 3515 De Seward a Vancouver $3,850 

16 de Jul 7 3519 De Vancouver a Seward $3,850 

18 de Oct 11 3529 De Hong Kong a Singapur $4,850 

29 de Oct 12 3530 De Singapur a Singapur $5,850 

Silver WHiSPer

3 de Ago 7 4519 De Copenhague a Estocolmo $3,850 

27 de Ago 12 4522 De Estocolmo a Southampton $6,150 

Silver ClOUD

18 de Sept 7 1526 De Barcelona a Roma $3,650 

25 de Sept 7 1527 De Roma a Montecarlo $3,650 

viAJeS 2015 DeSTACADOS
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¿Y AHORA¿Y AHORA
A DÓNDE?A DÓNDE?

Consultamos a los agentes de viajes de Virtuoso en todo el mundo 

para averiguar qué viene en 2015. Desde safaris y escapadas urbanas 

hasta lunas de miel, aventuras familiares, lo más accesible de Europa 

y más. Esto es lo que recomendamos hoy. POR AARON GULLEY
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Ya se sabe que la costa dálmata de 

Croacia es tan bella como Cinque 

Terre, que los vinos de Istria compi-

ten con los de la Rioja y que la ciudad 

amurallada de Dubrovnik es mucho 

más que una versión diferente de 

Carcasona, y que además todo es 

menos caro que en Europa Occiden-

tal. Lo que aún es un secreto es que 

los vecinos estados balcánicos tam-

bién ofrecen gran valor y variedad.

CROACIA “Además de Zagreb, 

Dubrovnik y la costa adriática son 

uno de los mayores atractivos 

del país, ya que las playas y los 

poblados históricos están a la 

altura de cualquier otro sitio en 

el Mediterráneo”, dice la agente de 

viajes Nena Batoz-Kuzmanovic, que 

ha vivido por toda la región. “Opa-

tija es sede de un festival de jazz 

internacional en julio que no hay 

que perderse y tiene un magnífico 

malecón de más de 11 kilómetros”.

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Sarajevo es una de las ciudades 

europeas más subestimadas por los 

viajeros. “Es muy diversa”, dice Ba-

toz-Kuzmanovic. “Encontrarás una 

iglesia ortodoxa y una católica, una 

mezquita y una sinagoga a pasos 

una de la otra. Bašcaršija, el viejo 

bazar de la ciudad, es probable-

mente lo más visitado, con sus calles 

empedradas y pequeñas tiendas con 

artesanías tradicionales”.

MONTENEGRO Con una costa a la 

par de la de Croacia, es sólo cuestión 

de tiempo antes de que Montenegro 

alcance a su vecino del norte. 

La ciudad costera de Kotor, locali-

zada en una empinada ensenada 

que parece un fiordo cortado por 

glaciares, merece dedicarle unos días 

por sus deportes acuáticos y una 

arquitectura medieval bien conser-

vada, pero hay muchos otros sitios 

por descubrir. Batoz-Kuzmanovic 

recomienda, por ejemplo, Aman 

Sveti Stefan, de 58 habitaciones, un 

poblado amurallado del siglo xv en 

una isla que fue convertido en resort 

privado unos kilómetros al sureste 

de Budva. Habitaciones dobles desde 

815 dólares, incluye desayuno diario y 

una comida durante la estancia.

SERBIA Numerosos pueblos, entre 

ellos los romanos, los bizantinos y 

los otomanos, han reinado sobre 

estas montañosas tierras, dejando un 

mosaico de culturas y artefactos ar-

quitectónicos que los viajeros pueden 

descubrir. Novi Sad, la segunda ciu-

dad más grande de Serbia, no es tan 

frenética como la capital, Belgrado, y 

es divertido explorar su encantador 

Casco Antiguo. “La fortaleza de Petro-

varadin tiene grandes vistas sobre la 

ciudad”, dice Borka Grabovac, agente 

de viajes de Toronto y nativa de 

Sarajevo. “No muy lejos, los valles de 

Fruška Gora producen los mejores 

vinos del país y el bermet, un licor 

nacional similar al vermouth”.

 IR Prueba los Balcanes en un viaje 

de diez días de Travcoa, que incluye 

Osijek y Dubrovnik, en Croacia, y 

algunos sitios destacados en Monte-

negro, Serbia y Bosnia y Herzegovina. 

Salidas: 16 de mayo, 22 de agosto y 26 

de septiembre; desde 6 995 dólares.

11
Europa

por menos

Viejo Puente de Mostar, 
patrimonio mundial de la

UNESCO en Bosnia y Herzegovina.

LOS BALCANES
La próxima frontera del Continente

VIRTUOSO LIFE
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LA POLINESIA FRANCESA O LAS MALDIVAS

Vida elevada en Cheval 
Blanc Randheli y (izquierda) 

Le Taha’a.

Luna
de miel

Una abundancia de bungalows sobre las aguas

22

Para una luna de miel, un 

aniversario importante o sólo 

porque te mereces una esca-

pada a la playa, las Maldivas 

y la Polinesia Francesa están 

en los primeros lugares de 

las listas de los agentes de 

Virtuoso. Esta es una com-

paración entre los dos pesos 

pesados cuando se trata de 

destinos celestiales.

POLINESIA FRANCESA

MEJOR PARA Actividades. 

Más que excelente para 

esnorquelear, la Polinesia 

Francesa también tiene más 

opciones de actividades que 

las Maldivas.

LO QUE HAY QUE SABER “Por 

lo general, la Polinesia Francesa 

está más desarrollada que las 

Maldivas, así que elige cuida-

dosamente tu hotel”, dice la 

agente de viajes Ellen Rubinfeld. 

“¿Quieres una vista sin obs-

táculos? ¿Prefieres tener una 

vista hacia el amanecer o hacia 

el atardecer? No temas hacer 

preguntas a tu agente”.

ESTANCIA Le Taha’a Island 

Resort & Spa, con 12 villas 

en la playa y 45 suites sobre 

el agua, se encuentra en un 

exuberante islote privado en las 

Islas de la Sociedad, famosas 

por su producción de vainilla. 

Habitaciones dobles desde 

875 dólares, incluye desayuno 

diario y 90 dólares de crédito 

en el spa.

MALDIVAS

MEJOR PARA Recluirse de 

verdad y bungalows más gran-

des. “Las Maldivas ofrecen más 

oportunidades de asilamiento 

y privacidad, ya que muchos de 

los hoteles están localizados 

en sus propias islas privadas”, 

explica Rubinfeld.

ESTANCIA Ameriza en 

hidroavión en Cheval Blanc 

Randheli, con 45 villas, 40 

minutos al norte de la capital de 

Malé. Este resort francés en el 

atolón privado de Noonu le da 

un giro arquitectónico moderno 

a los tradicionales bungalows 

de techos de palma y tiene un 

arrecife rebosante de peces. 

Habitaciones dobles desde 

2 700 dólares, incluye desayuno 

diario dentro de la villa y crédito 

de 150 dólares en el resort.
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Con 64 ediciones en 164 años, 

la Feria Mundial —ahora llamada 

Expo— se fortalece, y sí, aún es 

emocionante y de relevancia. De 

hecho, la próxima edición, Expo 

Milano 2015 (del 1 de mayo al 

31 de octubre) podría ser la más 

sabrosa hasta la fecha. Unos 

144 países presentarán ideas y 

tecnología con el tema “Alimen-

tar al planeta, energía para la 

vida”. Expo tiene una historia de 

delicias que han debutado en ella 

—por ejemplo, los waffles belgas 

en 1958— pero si descubrir el 

próximo gelato no es lo suficien-

temente tentador, el Cirque du 

Soleil lanzará Allavita!, creado 

exclusivamente para Expo y que 

se presentará entre el 6 de mayo 

y el 23 de agosto en su teatro al 

aire libre.

 IR Explora la Expo con el tour de 

tres días de Monograms, que in-

cluye transporte, entrada al evento 

y un anfitrión local para guiarte 

por la Expo. Salidas: cualquier 

día entre el 2 de mayo y el 28 de 

octubre; desde 783 dólares.

ESTANCIA El Park Hyatt de 

Milán, con 106 habitaciones, ha 

creado experiencias para la Expo 

que acompañan a tres días en la 

feria con cena en tres restau-

rantes con estrellas Michelin, 

incluyendo el del propio hotel, Vun, 

de cocina italiana moderna. Hasta 

el 31 de octubre; habitaciones 

dobles desde 3 740 dólares, inclu-

ye alojamiento por tres noches, 

desayuno y cena diarios, y crédito 

de 100 dólares en el hotel.

ESCAPADA URBANA Después 

de explorar los pabellones, hay 

más maneras 

de esquivar a las 

muchedumbres 

que meterse en 

las boutiques. 

“Las compras son 

increíbles, pero la 

ciudad también tie-

ne muchos parques 

maravillosos”, dice 

Melissa Rosen-

bloum, agente de 

viajes Virtuoso. 

“Los Jardines 

Públicos Indro 

Montanelli son el 

lugar perfecto para 

escapar del ruido y 

el caos de Milán”.

Los cazadores furtivos están sacrificando rápida 

y silenciosamente a la población de rinocerontes 

en Sudáfrica. “El año pasado se mataron 1 020 

rinocerontes en el país”, comenta el agente de 

viajes Virtuoso, antes guía de safaris, Ryan Hilton. 

“Tanto más razón para ir ahora. En términos de 

conservación, cada visitante cuenta. Con sólo 

estar presente en el monte estás dificultándoles 

más su actividad a los cazadores furtivos”.

 IR Con el viaje de 12 días de Micato Safaris, los 

amantes de la vida salvaje obtienen asientos de 

primera fila para ver a los rinocerontes, así como 

otras 40 o 50 especies, en la Reserva Privada de 

Sabi Sabi, que colinda con el Parque Nacional 

Kruger. Pero son los safaris a cuesta de elefantes 

en la Reserva Privada de Shambala los que deja-

rán más huella. Salidas: múltiples fechas desde el 

8 de enero y todo 2015; desde 12 650 dólares.

QUÉ EMPACAR “Necesitarás un LENTE DE 

300 MM O MAYOR para captar hermosos retra-

tos de la naturaleza y de los grandes felinos en su 

propio hábitat”, dice Hilton. “A menudo puedes ren-

tar buenos lentes en las tiendas de cámaras por 

mucho menos de lo que te costaría comprarlos”.

SUDÁFRICA
milÁn

Paletas heladas del
Park Hyatt de Milán.

Mañana en la Catedral de
Milán, la más grande de Italia.

Salvemos a los rinocerontes

Expo 2015

¿TE PREOCUPA EL ÉBOLA?
Algo de contexto 

Con el virus del Ébola dominando las noticias 

del año pasado, algunos viajeros podrían 

estar nerviosos de visitar África. No obstante, 

sólo seis países —todos en África Occiden-

tal— de los 55 del continente se vieron afec-

tados por el brote de 2014, y hubo cero casos 

en todas las naciones de safaris. De hecho, 

Londres, París y Madrid están más cerca del 

brote que Kenia, Tanzania y Sudáfrica.

Cultura
33

Safari
44
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“París es el lugar para ir en 2015”, 

dice Victoire Spoerry, agente de 

viajes Virtuoso, pues está experi-

mentando varios renacimientos 

hoteleros y de restaurantes. “Este 

año, tanto The Ritz como el Hôtel de 

Crillon reabrirán tras importantes re-

novaciones. Y el nuevo Península de 

París es absolutamente fabuloso. Su 

restaurante del último piso, L’Oiseau 

Blanc, tiene una de las mejores 

vistas de la ciudad, con mesas frente 

a la Torre Eiffel y Montmartre. Pero 

toma nota: hay una lista de espera 

de tres meses a menos de que te 

hospedes en el hotel”.

La otra noticia que va de boca 

en boca de los locales es que el 

renombrado chef Christian Le Squer 

se muda del Pavillon Ledoyen al Four 

Seasons Hotel George V. “La gente 

cree que podría obtener una tercera 

estrella Michelin en solo cuatro 

meses”, dice Spoerry, “lo que sería 

la primera vez en la historia”. Desde 

luego, no sólo se puede dormir y 

comer en la Ciudad de las Luces. 

Lo bueno es que el Musée Picasso 

Paris acaba de reabrir después de 

una renovación de cinco años, y el 

más reciente emblema de la ciudad, 

la asombrosa Fondation Louis Vuit-

ton, se inauguró en octubre.

PARÍS
La ciudad se ilumina

Escapada
urbana

66
Cuando Myanmar abrió sus puertas al mundo 

exterior hace algunos años, los viajeros llegaron a 

raudales. Rápidamente se desarrolló un circuito 

turístico —Rangún con su pagoda dorada, los 

templos milenarios de Bagan y la vida en una 

aldea flotante en el lago Inle— pero, en una na-

ción casi tan grande como Texas, queda mucho 

espacio para la exploración. “Myanmar está 

cambiando rápidamente y todos quieren ir antes 

de que pierda su encanto”, explica la agente de 

viajes Tracy Fiala de Calgary. “Pero la verdad es 

que necesitas salirte un poco de la ruta con-

vencional para tener una experiencia auténtica”.

 IR Pasa tres días navegando por uno de los 

tesoros menos conocidos del país, el archipiélago 

Mergui, con el viaje de 13 días de Natural Habitat 

Adventures a través de Myanmar y Tailandia. Las 

800 islas, en su mayoría desahabitadas, del 

Mergui yacen diseminadas a lo largo de la costa oc-

cidental y proporcionan una interminable variedad 

de playas vacías, exuberantes bosques tropicales e 

inmaculados arrecifes con mantarrayas, tortugas 

de mar y tiburones ballena. Después de Mergui, 

el catamarán de 18 metros de largo navega aguas 

tailandesas hasta las torres de caliza del Parque 

Nacional Khao Sok, hogar de monos colobinos, 

macacos y águilas pigargo. Salidas: 23 de febrero y 

30 de noviembre; desde 8 895 dólares.

MYANMAR
Descubrir Mergui

Destino
emergente

55

Picasso regresa a París después 
de una pausa de cinco años.

Navegando por el 
Archipiélago Mergui.
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inspirando experiencias extraordinarias

PARA MÁS INFORMACIÓN  CONTACTE 
A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO



SUBE LAS MONTAÑAS “Es 

más que sólo Papagayo”, dice 

Marisa Stephens, agente 

de viajes Virtuoso. “Todo el 

estado de Guanacaste sigue 

relativamente inexplorado”. 

En las montañas al este de 

la costa, el Parque Nacional 

Rincón de la Vieja tiene varias 

excursiones hasta el volcán y 

varios resorts ofrecen baños 

termales. ¿Lo mejor? Todo está 

a una hora o dos del aeropuer-

to internacional de Liberia.

Palmer y deportes acuáticos 

que van desde kayaks en el 

mar y veleo hasta esnorquel, 

buceo y escuela de surf. Villas 

of Distinction tiene dos propie-

dades en la península: la Casa 

Praia de cinco habitaciones, 

con un escenario frente al 

mar envidiable, fue una de las 

primeras que se construyeron, 

mientras que la Villa Manzu de 

ocho habitaciones es excelen-

te para reuniones familiares, 

con dos albercas, un spa y un 

cine privado. Habitaciones do-

bles en el Four Seasons desde 

450 dólares; villas desde 

3 500 dólares.

Incluso Costa Rica, uno de 

los destinos ecológicos mejor 

conocidos del plantea, tiene 

sus escondites. En el rincón 

más al norte del país, no lejos 

de la frontera con Nicaragua, 

un pequeño pedazo de tierra 

llamado Península Papagayo 

está surgiendo como el desti-

no familiar de lujo del país.

ESTANCIA El Four Seasons 

Resort Costa Rica at Peninsu-

la Papagayo puso a la región 

en el mapa del turismo, con 154 

habitaciones en 18 exuberantes 

hectáreas, un campo de golf de 

18 hoyos diseñado por Arnold 

COSTA RICA

Desde arriba: el surf está 
de moda en Guanacaste, 
Villa Manzu y alberca de 
Casa Praia.

Guanacaste: el nuevo paraíso para familias con niños

Viaje familiar
77
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Las tarifas Reserve Ahora son por persona en USD, basadas en ocupación doble en categoría E2 - Crystal Symphony y categoría C3 - Crystal Serenity. Las tarifas se aplican solamente a nuevas reservaciones 
hechas entre 3 ENE 2015 y 2 MAR 2015 y no incluyen los impuestos, que van de 250 a 625 USD por persona. La promoción Reserve Ahora no es combinable con otras ofertas y se aplica sólo a los dos primeros 
clientes que pagan tarifa completa en cada camarote o suite. Promoción sujeta a disponibilidad y puede ser retirada o modificada en cualquier momento sin previo aviso. Las amenidades del Club Viajero 
Virtuoso están disponibles en determinados viajes. Estas amenidades y los eventos exclusivos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden requerir un número mínimo de participantes. Los servicios 
varían según la fecha de salida. Contacte a su agente de viajes Virtuoso para tener más detalles. Los huéspedes deben ser parte del Club Viajero Virtuoso para disfrutar de los beneficios. Crystal Cruises 
ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar al menos una vez de forma gratuita en cada uno de los restaurantes de especialidades: Prego y Silk Road & The Sushi Bar. Reservas adicionales (incluidos 
“walk-in”) están sujetos a una tarifa de 30 USD por persona, sujeto a disponibilidad. Todas las tarifas, itinerarios, programas, reglas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. 
Visite crystalcruises.com para los términos y condiciones completas de la oferta. © 2015 Crystal Cruises, Inc., el registro de los barcos: Las Bahamas

Los invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios del planeta con la mejores tarifas de la historia. Disfrute de la 
inigualable Experiencia Crystal all inclusive que incluye: vinos selectos, champagne, licores premium, bebidas sin alcohol, cenas 
en los restaurantes de especialidades, así como propinas gratuitas para el servicio de limpieza, comedor y bar. Reserve con 

anticipación cualquiera de estos viajes en 2015 para conseguir las mejores tarifas. Tome ventaja de la promoción RESERVE
AHORA y empiece una nueva historia a bordo del mejor del mundo.

Contacte a su agente de 

viajes Virtuoso para 

reservar su crucero y reciba 

amenidades exclusivas del 

Club Viajero Virtuoso.

      Tarifas por persona Tarifas por persona 
Viaje Fechas Días Destino Itinerario Barco en folleto en Reserve Ahora

5208 29 Mar 13 China Beijing a Hong Kong Crystal Symphony US$12,240 US$3,820*

5306 3 Abr 15 S. África/S. Am. Ciudad del Cabo a Río Crystal Serenity US$12,840 US$5,070
5213 25 May 18 Canal de Panamá Los Ángeles a Nueva York Crystal Symphony US$16,270 US$6,785
5310 31 May 12 Mediterráneo Roma a Estambul Crystal Serenity US$10,790 US$4,445
5321 13 Sep 7 Mediterráneo Ida y vuelta Estambul Crystal Serenity US$7,600 US$2,450
*El precio incluye el programa de tres noches en tierra hasta Beijing.

E M P I E C E  U N A  N U E VA  H I S T O R I A ™

2
0

15

Ida y vuelta Estambul

Santorini

Crystal trajo todos los monumentos más 

hermosos de Europa para nosot
ros.

H I S T O R I A S

L A S  M E J O R E S

NO SE OLVIDAN



“El Norte de California es perfec-

to para viajeros que quieren ir a 

la Toscana o Provenza pero no 

tienen el tiempo o el presupues-

to”, explica Janet McLaughlin de 

Virtuoso. Listos para descubrirse 

este año: salones de cata recién 

abiertos de Tank Garage Winery, 

The Grade y Romeo Cellars 

en Calistoga, y en Napa, Atlas 

Social, que este año inaugura 

una barra en First Street, entre 

cuyas especialidades se incluyen 

codorniz confitada con soya y 

genjibre y, por supuesto, grandes 

vinos por copa.

IR Dale una probada a Napa con 

el viaje de cinco días de Cox & 

Kings por el Norte de Califor-

nia. Siéntate con un maestro 

sommelier a sólo unas horas de 

haber salido de San Francisco, 

haz un recorrido por una granja 

de quesos y dirígete a la bahía 

Tomales para una cata privada 

y un tour por Hog Island Oyster 

Co. El viaje privado incluye catas 

exclusivas en las bodegas 

y de barrica y reservaciones 

opcionales en dos de los lugares 

más aclamados de la zona, The 

Restaurant at Meadowood y The 

French Laundry. Salidas: cual-

quier día hasta el 15 de diciem-

bre; desde 6 725 dólares.

MÁS ALLÁ DEL

SACACORCHOS

“La región no sólo es para 

entusiastas del vino”, dice 

McLaughlin. “Hay excelentes 

compras —por ejemplo, los 

extravagantes artículos de Liken 

Gallery en Napa— y hermosas 

rutas para estirar las piernas 

caminando o en bicicleta”. 

Dos recomendaciones: la ruta 

Palisades de 17 kilómetros en 

el Parque Estatal Robert Louis 

Stevenson, en su mayoría cues-

ta abajo a través de un bosque 

de coníferas, pastizales y un 

chaparral hasta Calistoga; para 

los ciclistas, la rodada GranFon-

do de beneficiencia de Santa 

Rosa ofrece 160 kilómetros —y 

muchas opciones para hacerla 

más corta— sobre tranquilos ca-

minos rurales. La ruta completa, 

que va de los campos de trigo 

hasta la costa del Pacífico, es 

tan buena el resto del año como 

el día del evento (3 de octubre).

Quizá con la excepción de 

Costa Rica, ningún país en el 

mundo ha acumulado tanta 

reputación en viajes de aven-

tura como Nueva Zelanda. 

“El país es verdaderamente 

una bocanada de aire fres-

co”, dice Annette Sordoni, 

agente de viajes Virtuoso. 

“Es uno de los pocos lugares 

donde aún puedes bajar el 

ritmo, hacer contacto con 

la tierra y experimentar el 

silencio. Todos necesitamos 

eso hoy más que nunca”.

Este año, Nueva Zelanda 

está invirtiendo millones 

para completar una red 

nacional de rutas de ciclis-

mo que incluirán más de 

2,400 kilómetros de nuevos 

senderos específicamente 

construidos para bicicleta. 

Tanto Butterfield & Robin-

son como Absolute Travel 

hacen aventuras a la medi-

da enfocadas en ciclismo 

en Nueva Zelanda, que van 

de una probada a alguna 

de las 23 nuevas rutas en 

las islas Norte y Sur hasta 

recorridos por las regiones 

del vino y la comida como 

Marlborough.  

NUEVA ZELANDA
Sobre ruedas

VALLE DE NAPA
Brinda por tu salud

Viaje de
Aventura

99

Vinos
icónicos

88

Aproximándose al 
monte Cook en la Isla 
Sur de Nueva Zelanda, 
y (arriba) una caminata 
tranquila en Napa.
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El favorito de
LAS APUESTAS

El sol y los Alpes suizos crean unas vacaciones de esquí insuperables. POR JUSTIN PAUL

Esquiando en Corvatsch y
(página opuesta) la alberca en el spa del Badrutt’s.

FOTOGRAFÍAS DE LUIS GARCÍA
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DIGAMOS QUE eres el tipo de persona al que le gusta apos-
tar. Yo tengo un hotel alpino; tú y tus amigos quieren darse una es-
capada y divertirse como enanos al aire libre. ¿Qué tal si vienes, y si 
no te encanta —aunque regreses bronceado—, yo pago la cuenta?

Las vacaciones de esquí siempre implican riesgos: ¿te sonreirán los dioses de la nieve? ¿Sonreirán tanto como para 
cerrar aeropuertos y cancelar los pases? ¿Las pommes frites que se me antojaron estarán crujientes y deliciosas o serán 
esponjas de sal y aioli? Así que quizá sea apropiado que el turismo invernal alpino haya surgido de una amistosa apues-
ta entre un hotelero en Saint-Moritz y unos ingleses.

Cuando Johannes Badrutt hizo la mencionada apuesta hace 150 años en esta temporada, instaló un spa de verano que 
se convertiría en el oasis invernal más célebre de Europa. Los huéspedes de Badrutt llegaron a su hotel cerca de la Navi-
dad y se quedaron casi tres meses, aceptaron que él había ganado la apuesta, y con gusto pagaron sus cuentas. Unos 
cuantos inviernos después, nació el desafiante tobogán Cresta en Saint-Moritz; descender por la pista de 1.20 kilo-
metros sigue representando la medalla al valor y la arrogancia de quienes practican el tobogán —a los principiantes 
se les da la bienvenida con un collage de rayos X de huesos rotos e historias aun peores—. Después vino el bobs-
leigh o trineo, que hoy es la pista natural más antigua que sobrevive en el mundo. A éste siguieron el polo de 
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invierno y las carreras de caballos, la primera escuela de esquí olímpico de Suiza y los resorts de esquí, pen-
sados en el creciente número de gente en busca de fiesta que espera impaciente en los bares de champaña 
esculpidos en hielo y que pasea por las callejuelas con suficientes abrigos de piel, botas, gorros y capuchas con 
piel como para hacer que cualquier mink huya a Italia.

“Suiza es el estándar de oro de la hotelería y las experiencias de montaña”, afirma Rick Reichsfeld, 
ex esquiador y presidente de la compañía de aventura y deportes de nieve, Alpine Adventures, quien ha 
esquiado en más de 150 resorts en 15 países. “Y Saint-Moritz es el destino de esquí clásico. No hay sitio de 
mayor categoría, más elegante o más refinado”.

Ansioso por descubrirlo, estoy sentado para desayunar a las 7:30 en el comedor principal del Badrutt’s 
Palace Hotel; estoy solo, y soy una curiosidad para los meseros. (“¿Durmió bien, señor? “¿Empezará tem-
prano hoy?”). Dos cafés más tarde, un puñado de huéspedes ha entrado poco a poco. Ninguno de ellos está 
vestido como para las pistas de esquí, que abren en aproximadamente una hora. A las 8 de la mañana llega 
el arpista. Bienvenidos al esquí de Suiza: famoso por rápido, pero sin ninguna prisa por comenzar.

LA MAYORÍA DE LOS VISITANTES DE INVIERNO  llega a Saint-Moritz en tren, pasando casi cuatro horas de 
cascadas congeladas, iglesias sobre colinas y chalets de Zurich con estalactitas de hielo colgando. El esce-
nario se vuelve más interesante conforme el tren, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
baja de velocidad y navega por acueductos, túneles y estrechos cañones, y trepa junto a familias que pasan 
volando por pistas de trineo que unen los pueblos. Los pasajeros que llegan a Saint-Moritz descubren que las 
opciones de alojamiento compiten con los metros de nieve que caen. Entre las mejores opciones, el patio de 
El Carlton es el más soleado y ofrece las mejores vistas del valle y de las pistas de esquí. Kempinski Grand Ho-
tel des Bains vigila la parte baja del valle, justo frente al teleférico de Corviglia y sirve como centro de la vida 
nocturna, junto con su casino St. Moritz. Pero ningún hotel condensa la historia y el glamour de la región En-
gadina de Suiza como el de Badrutt, que da la bienvenida a sus huéspedes en la estación con un Rolls-Royce 
Phantom 1968, que alguna vez perteneciera a la familia real británica. Con siete restaurantes, numerosos ba-
res y un decadente spa, es un destino en sí mismo: uno que tiene a un jugador de bridge como parte del staff, 
y que por la noche, como parte del servicio de habitaciones, guiña un ojo a los huéspedes colocando bolsas 
de agua caliente en las que se lee “Si nadie te da calor esta noche, lo haré yo”. Algunos de sus clientes vuelven 
cada invierno, rara vez salen de la propiedad y mucho menos ponen un pie en las pistas.

Para el resto de nosotros, las mañanas empiezan con dos opciones: Corviglia o Corvatsch. Muchos eligen 
la primera, el más grande y más conveniente de los dos resorts, con pistas que terminan en el pueblo. Para 
las 10:30, siluetas vestidas en overoles Descente idénticos salpican las laderas y se deslizan elegantemente 

ENTÉRATE Muchos 
hoteles ofrecen boletos 
de telesquí gratis para los 
huéspedes que se que-
dan dos noches o más, 
mientras que con una sola 
noche de estancia, en la 
mayoría de los hoteles 
recibes un descuento y el 
boleto queda en unos 35 
dólares. Durante vaca-
ciones y festivales, los 
mejores hoteles tienen 
estancias mínimas de 
entre 2 y 12 noches.

De izquierda a derecha: 
una cálida bienvenida 
a Saint-Mortiz, señales 
suizas y la curva del 
Bernina Express.
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Lugar donde el mar y el cielo se unen.
Donde conjuga la belleza natural y una experiencia de lujo.
Explora Terranea, el único resort frente al mar en Los Ángeles.

Descubra Terranea, 
LA GEMA DE LA COSTA EN LOS ÁNGELES

Para reservaciones consulte con su agente de viajes Virtuoso.

Crédito de $100USD durante su estadía. Desayuno para 2 personas en 
catalina kitchen o en su habitación (valor $60USD). Upgrade complementario. 
Early check-in/late check-out, sujeto a disponibilidad.



a toda velocidad por las pistas. Al otro lado del valle, en Corvatsch, el código de vestimenta del teleférico se 
inclina más hacia las mochilas con bolsas de aire anti avalancha.

En la montaña, lo más evidente de las pistas en Saint-Mortiz es lo abiertas y libres que se sienten. Gracias 
a que la línea de crecimiento de los árboles en los Alpes es baja, la montaña ofrece vistas que en la mayoría de 
los resorts de Norteamérica están reservadas a cuencas traseras y terrenos sólo accesibles haciendo hiking. La 
topografía te invita a divertirte o a meterte en problemas, ya sea deslizándote por inmaculadas laderas arre-
gladas por las máquinas o saliendo de la pista hasta terrenos más salvajes, con sólo con dar un giro. Bajo cielos 
soleados, el escenario es completamente distinto, unas Rocallosas cosmopolitas, incluso más si está nevando 
y cuando la ausencia de árboles amplifica los trucos de la luz y se vuelve difícil distinguir entre arriba y abajo.

EL MEDIODÍA TRAE CONSIGO  quizá el mejor regalo de Europa al esquí: el almuerzo. Una institución social que 
va más allá de la sopa en bowl de pan y las barras energéticas, y que nunca ocurre a las 12 del día. En Corvatsch 
no puedes perderte el casual Alpetta para disfrutar de pastas, kebabs, salchichas y carne de caza. Astas y cen-
cerros adornan la cabaña del pastor, propiedad de una familia. Botellas de schnapps cuelgan a un lado de la 
parilla en el patio y la cerveza llega en tarros de vidrio que hacen trabajar los antebrazos; pareciera que aquí 
hay una regla no escrita de tomar un mínimo de dos rondas.

A media montaña, en Corviglia, La Marmite vende trufas y caviar, carpaccio de res y chuletas surtidas. Una 
carretilla exhibe mariscos frescos, y las listas de vinos son de 20 páginas. Con tan buen terreno para explorar, cues-
ta trabajo acostumbrarse a dedicar un buen tiempo que debería ser para esquiar, a comer: Para el cuarto tiempo 
en La Marmite, no estoy seguro si estoy desesperado por volver al telesquí o por echarme una siesta. Ya sea que se 
trate de un día de bratwurst y pilsner, de bisque de langosta o de venado con costra de hierbas y de Château Mouton 
Rothschild, casi dos horas después, volverás a la nieve con un nuevo aprecio por el movimiento Slow Food.

Almorzar tan tarde no evita que el après-ski comience temprano. Inicia en la pista, en el Quattro Bar de Corvi-
glia, un lugar de piedra, vidrio y madera que es un moderno giro de las cálidas cabañas. Aquí una amplia terraza 
atrae a los esquiadores y los DJ los mantienen ahí. Sólo hace falta un largo descenso por la colina, de esos que te 

ORIGINALES DE 
SAINT-MORITZ

Prada, Roberto Cavalli, Moncler 
y los nombres usuales de 

diseñador dominan la escena 
de las boutiques del pueblo. 

Aquí los sitios que debes visi-
tar para conseguir auténticos 

souvenirs de Saint-Moritz.

En un país reconocido por 
sus chocolates, los amantes 

del dulce en Saint-Moritz 
han disfrutado de las trufas 

y los pasteles de nuez de 
Café Hanselmann por más 

de 115 años. Vía Maistra 8; 
41-81/833-3864.

Desde 1931, Glattfelder ha 
sido quizá la única tienda 
especializada en té, café 

y caviar iraní. Lleva un 
poco a casa u ordena en la 
trastienda, donde también 

sirven champaña. Vía 
Maistra 3; 41-81/837-3939.

Para comprar bolsos de 
cuero y de piel, y guantes, 

brazaletes, cinturones y 
otros accesorios únicos, 
visita la pequeña tienda 

Tabea’s Manufaktur.
Vía Serlas 24;

41-81/832-2444. 

En el sentido del 
reloj, desde la 
izquierda: Tabea 
Lörtscher trabajando 
en su boutique; 
el restaurante 
Panorama, sobre 
Corvatsch; un 
bolso de Lörtscher; 
y chocolates 
Hanselmann.
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queman los muslos, para que quieras quedarte en el pueblo. Los instructores de esquí y una 
joven multitud llenan el Roo Bar, al aire libre, para tomar un glühwein con canela, que es más 
festivo que refinado. (¿Pero por qué otra razón pedirías un glühwein?) Relojes, básculas, un 
florete de esgrima, cascos de motocicleta, cajas de madera y montones de objetos efímeros dan 
una atmósfera abarrotada pero acogedora a Pavarotti & Friends, una barra de vinos en donde 
se comparte la mesa con los locales y no con los protagonistas de la escena nocturna. El dueño, 
idéntico al famoso tenor, estalla en canto y sirve cada copa de vino o botella con trozos de 
Parmesano, prosciutto y pan.

Aunque podría ser fácil volver al jacuzzi o al sauna del Badrutt y dar la noche por termi-
nada, las luces del pueblo están encendidas y grupos de gente pasean alegremente; yo voy a 
encontrarme con amigos en Chesa Veglia, un histórico chalet y granja con tres restaurantes 
en su interior. Dentro, en la pizzería Heuboden, esquiadores de mejillas rosadas comen ron-

das de caprese, bresaola y burrata con jamón. Un desfile 
de crujientes y ligeras pizzas salen del horno de 

madera: brie con arugula, taleggio con trufas 
negras, margerita y más. Sentado frente al 

cálido resplandor de unos troncos llenos 
de cicatrices y nudos, en medio del baru-

llo del restaurante, es difícil imaginar 
a Saint-Moritz como otra cosa que un 
destino invernal. Pero, en serio, ¿qué 
oportunidad tienes de ganar la apuesta? 
El lugar ganó desde el principio, luego 

pasó el último medio siglo escribiendo el 
manual europeo de relajación en la nieve. 

Apenas llegué al primer o segundo capítulo, 
pero te aseguro que no seré el primero en el 

comedor para desayunar mañana.

tip
“Reserva tiempo para un paseo en 

trineo de caballos que Badrutt’s Palace 
puede organizar. Acurrucado bajo man-

tas de oveja, pasarás por impresionantes 
chalets, pacíficos bosques y campos 

abiertos con increíbles vistas a las mon-
tañas. Fue una de las experiencias más 

bellas y memorables de mi estancia 
en Saint-Moritz”.

– Michelle Holmes, 
agente de viajes Virtuoso

En el sentido del reloj, desde arriba a la izquierda: la pizzería Heuboden; Saint-Moritz 
desde el lago; Deny Mainente, el propietario de Pavarotti & Friends; y la cabaña de la 
Swiss Ski School.

POR CADA
SAFARI VENDIDO,

ENVIAREMOS
UN NIÑO A

LA ESCUELA

Por novena ocasión
#1 lugar, Travel+Leisure

World’s Best Awards

Por quinta ocasión Ganador
de Condé Nast Traveler, 

World Savers Awards

¿Qué más podría pedirle a
su compañía de safaris?

Contacte su Agente de Viajes
Virtuoso para más detalles.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Tu boleto a
Saint-MoritzFELICIDAD EN LA NIEVE

CUANDO VIAJAR La temporada principal en 
Saint-Moritz va de mediados de diciem-
bre a principios de abril. Las carreras de 
caballo sobre el lago tienen lugar durante 
los últimos tres domingos de febrero.

CÓMO LLEGAR Swiss International Air 
Lines vuela directo a Zurich diariamente 
desde siete ciudades de Estados Unidos. 
El viaje a Saint-Moritz en tren toma alrede-
dor de cuatro horas.

QUÉ HACER Los itinerarios a la medida de 
Alpine Adventures van desde escapadas 
para celebridades a Park City (con todo y 
limusinas falsas para despistar a los papa-
razzi), hasta vacaciones en los Alpes con 
guía, cenas banquete y cocteles para clubes 
de esquí de 300 personas. Una semana en 
Saint-Moritz incluye siete noches de aloja-
miento; viaje redondo en tren, en primera 
clase, desde Zurich; renta de equipo de 
esquí y pases de telesquí; un paseo en 

trineo de caballos y más. Desde 2 348 dó-
lares (Hotel Badrutt Palace), 2 725 dólares 
(Kempinski Grand Hotel des Bains) o 4 950 
dólares (Carlton Hotel) por persona.

HOSPEDAJE Pocos lugares cuentan tantas 
historias como la habitación 157 del Hotel 
Badrutt's Palace: tiene un pastiche de 
antigüedades dejadas por familias (de los 
tiempos en que los viajeros traían sus piezas 
favoritas para pasar la temporada); la suite 
Hitchcock, donde la vista inspiró The Birds 
al director. Situado a las orillas del lago, con 
siete restaurantes y el mejor club nocturno 
del pueblo, sigue creando historias. Las 
habitaciones dobles van desde 1 715 dóla-
res, incluyen desayuno diario; WiFi gratis, 
minibar, acceso al spa y al King’s Club; y 50 
dólares para consumo de alimentos.

Todas las habitaciones del Hotel Carlton St. 
Moritz tienen vista al lago y a la parte alta 
del valle; acentos en la decoración, como 

cabeceras capitonadas, colores vibrantes y 
diseño hacen de la propiedad un moderno 
contraste a Badrutt. El hotel de 60 suites 
también tiene la mejor terraza del lugar. 
Las habitaciones dobles van desde 935 
dólares, incluyendo desayuno y 100 dólares 
de crédito diarios por adulto para alimentos, 
minibar gratuito, 24 horas de servicio de 
limusina dentro del pueblo y 100 dólares de 
crédito para el spa o para cenar.  

Ascendiendo el Corvatsch.

VIRTUOSO LIFE



PROMOCIÓN

CONSIÉNTETE CON EL SPA COMPLEMENTARIO
Para asombrar a sus huéspedes, el Mamilla Hotel en Jerusalén ofrece a los viajeros 
Virtuoso un envidiable descanso de invierno. Como un bono extra, los huéspedes son 
mimados con un tratamiento de relajación en el Akasha Holistic Wellbeing Center por 
cada reservación, y un coctel complementario en el Mirror Bar.

Disponible desde el 15 de marzo de 2015. Las tarifas Virtuoso son desde 350 dólares por persona, por noche.  Las 
habitaciones de los huéspedes Virtuoso son mejoradas si hay disponibilidad; una comida para dos en Mamilla Café; y 10 
por ciento de descuento en el spa y restaurantes.

EN CASA EN NUEVA YORK
Con la intimidad de un hotel boutique pero con acceso al maravilloso Manhattan, Hôtel 
Plaza Athénée de Nueva York es el sueño de un viajero y conocedor. Rejuvenece en el Spa 
Valmont, antes de retirarse a su balcón exterior con vista al horizonte del Upper East Side.

Disponible hasta el 30 de abril de 2015. Las tasas de Virtuoso van desde 396 dólares por habitación, por noche. Huéspedes 
de Virtuoso reciben 20 por ciento de descuento si se alojan cinco o más noches; incluye desayuno diario; una habitación de 
categoría superior, si está disponible crédito de 100 dólares en comidas y más.

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

DE PARÍS A LAS PLAYAS DE NORMANDÍA
Tome un viaje legendario a las playas del desembarco de Normandía con Avalon 
Waterways y reciba gratificaciones pre-pagadas como huésped Virtuoso, así como un 
amplio camarote exterior, vino de la región y cerveza con la cena, conexión Wi-Fi 
gratuita y más. Su ruta histórica que lleva ida y vuelta desde París, pasa por Vernon, 
Caudebec, Rouen, y Conflans, Francia. 

Avalon Tapestry II parte a lo largo de 2015. Las tarifas Virtuoso van desde 2 599 dólares por persona.

UNA FIESTA ROMANA
Explore Roma con Tauck. Pase cinco noches en una histórico hotel palaciego; disfrute 
de la cena en una casa privada de 2 000 años de antigüedad; de una visita nocturna por 
el Coliseo, el Museo del Vaticano y más; visite el bohemio barrio de Monti; tome una 
clase de cocina exclusiva en Città del Gusto; y mucho más.

Disponible durante todo el año 2015. Por favor, póngase en contacto con su agente de viajes Virtuoso para conocer las tarifas.

LLAMADA DEL CARIBE
Experimente la diferencia Seabourn, un mundo de comodidades de un country-club, 
con servicios impecables e insuperables por los que no tendrá que pagar más propinas, 
restaurantes gourmet, champagne de cortesía a bordo, barra libre e itinerarios pensados 
para esos sitios que no pueden visitarse en grandes embarcaciones.

Seabourn Odyssey sale el 03 de diciembre de 2015; reserve antes del 30 de abril de 2015. Las tarifas de Virtuoso van desde 
4 999 dólares por persona. Otras fechas y tarifas están disponibles; contacte a su asesor de viajes Virtuoso para más detalles.

CAPE TOWN & CATARATAS VICTORIA
Los aspectos más destacados del sur de África son reveladas durante 11 impresionantes 
días con African Travel, Inc. mientras usted convive con la fauna del Parque Nacional 
Kruger, descubra las cataratas de Victoria y pruebe la exquisita cocina de The flagship.
 
Disponible durante todo el 2015; reserve para el 15 de abril de 2015. A partir de 6 775 dólares por persona en ocupación 
doble. Los huéspedes Virtuoso también reciben un safari nocturno adicional en Kapama Karula y una excursión en 
helicóptero sobre las cataratas Victoria.
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Mostaza ultrasecreta de Gante, chocolate 
“hágalo usted mismo” de Bruselas y más.

BÉLGICA 

Chocolate ZAABÄR
de Bruselas, 6 dólares. 

Mostaza TIERENTEYN-VERLENT, 4 dólares.
NOTA: Esta mostaza existe desde 1790 
—y en la misma tienda en Gante desde 

1862—. Se prepara fresca en el lugar con 
una receta secreta y es apreciada por 

chefs de toda Europa; siempre se agota a 
los tres días de su producción.

MAISON DANDOY 
Galletas Spéculoos y 
mermelada de Bruse-

las, 12 dólares.

Bélgica, conocida por su cerveza y su chocolate, no decepciona en ninguno de los dos casos. El país fermenta 
800 tipos de cerveza y produce 220 000 toneladas de chocolate anualmente —tan sólo las tiendas en el aero-
puerto de Bruselas mueven 800 toneladas cada año—. También es una maravilla arquitectónica (la Grand Place 
de Bruselas es más grande que el Palacio de Buckingham), un portento histórico (no te pierdas la conmovedora 
ceremonia de Last Post en Ypres en memoria de los caídos durante la Primera Guerra Mundial) y una excelente 
base para hacer otros viajes por Europa (se llega a París, Londres y Ámsterdam en un rango de tres horas en tren).
            − Ted Bauer, administrador de contenido digital de Virtuoso

CLASE DE CHOCOLATERÍA ZAABÄR,
67 dólares por persona por una clase para 
aprender a hacer chocolate en Bruselas —y 

sus deliciosos resultados.
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Virtuoso agrupa a más de 355 agencias con más de 9,000 especialistas de viaje alrededor del 

mundo. Su relación con las mejores compañías de viajes proporciona a su afluente clientela 

de amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. 

Si actualmente no cuenta con un asesor de viajes y está interesado  

en ponerse en contacto con uno, por favor visite www.virtuoso.com.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas  

a Virtuoso en América Latina

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


