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Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

VIRTUOSO: TU VENTAJA PARA VIAJAR  

Comparte tus sueños de viaje con un agente Virtuoso y elaboren un 
plan juntos. Ya sea que tengas un destino en mente o estés buscando 
recomendaciones, los agentes de viajes Virtuoso están para servirte. 
Con ellos formas parte de la máxima comunidad de viajes global, 
que comprende tanto a las agencias de Virtuoso como a proveedores 
preferidos y viajeros. En cada viaje largo o corto, ellos son tu mayor 
ventaja y marcan la diferencia en la forma en que vives tu viaje.

Como cliente de un agente Virtuoso, tienes derecho a disfrutar de  
las siguientes ventajas Virtuoso:

La red Virtuoso cuenta con más de 340 agencias de viajes en todo el 
mundo. Si aún no cuentas con un agente de viajes pero te interesa  
hablar con uno, por favor contáctanos hoy al 1 (846) 401-7974  
o travel@virtuoso.com.

•	 Vacaciones	a	la	medida	–	Diseñadas	junto	contigo	 
 y especialmente para ti

•		 Tratamiento	VIP	–	Ascensos	y	servicios	gratuitos

•		 Tranquilidad	–	Alguien	con	quien	contar	24/7

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace 
responsable por cualquier información incorrecta que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente 
al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se convertirá automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por 
medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2013 Virtuoso. Todos los derechos 
reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, 
col. Condesa, México, D. F. Gerente editorial: Elaine Srnka. Portada: foto por Joe Schmelzer/Treasurbite Studio. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO 
LIFE, el logo Globe Swirl, y los eslogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN ON LIFE son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent 
and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos reservados. California CST# 2069091; TA # 808 - Agencia de 
Viajes de Iowa Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

MIEMBRO DE VIRTUOSO
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© 2011-2013 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados. The Luxury Collection y sus logotipos son marcas registradas de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. o sus afiliadas.

Por favor contacte a su Agente de viajes Virtuoso para emprender su travesía en estas propiedades Virtuoso.

Europa Arion Resort & Spa · Blue Palace Resort & Spa · Convento do Espinheiro. Hotel & Spa · Hotel Alfonso 
XIII · Hotel Bristol · Hotel Cala di Volpe · Hotel Danieli · Hotel Goldener Hirsch · Hotel Grande Bretagne · Hotel 

Imperial · Hotel Maria Cristina · Hotel Marqués de Riscal · Hotel Pitrizza · Hotel President Wilson · Hotel Pulitzer 
· Hotel Romazzino · Mystique · Santa Marina Resort & Villas · Schloss Fuschl Resort & Spa · The Gritti Palace 
· The Romanos · Turnberry Resort · Vedema Resort Medio Oriente Al Maha Desert Resort & Spa Norteamérica 
Hacienda Temozon · SLS Hotel at Beverly Hills · The Ballantyne · The Canyon Suites at The Phoenician · The 

Chatwal ·  The Joule · the Nines · The Phoenician · The Royal Hawaiian · THE US GRANT Sudamérica Hotel 
Paracas · San Cristobal Tower · Tambo del Inka Resort & Spa

LA VIDA ES UNA COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS. 
DÉJENOS SER SU GUÍA.



Valparaíso, Chile | Isla Robinson Crusoe, Chile 
Hanga Roa, Isla de Pascua (pernocta) | Adamstown, Isla Pitcairn 

Fakarava, Polinesia Francesa | Bora Bora, Polinesia Francesa (pernocta)  
Papeete (Tahití), Polinesia Francesa

28 dICIemBRe 2013
PARAÍSO deL PACÍFICO

VALPARAÍSO a PAPeeTe
18 dÍAS | marina

Las ofertas expiran el 30 de septiembre del 2013. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales presentadas son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Precios del crucero son en 
dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, los precios pueden variar y las 
tarifas de fijación de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos 
por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas internacionales 
del folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días y no incluyen cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y 
Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y 
suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos 
los términos y condiciones pueden ser encontrados en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40302

miami, Florida | Grand Turk, Islas Turcos y Caicos
 Castries, St. Lucia | Bridgetown, Barbados | St. John’s, Antigua

Gustavia, St. Barts | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas
La Romana, República domenicana | miami, Florida

22 dICIemBRe 2013
FIeSTAS en eL TRóPICO

mIAmI a mIAmI
12 dÍAS | riviera

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse Suites desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7,049 por huésped
Cabinas con Balcón nivel Concierge desde . . . $5,549 por huésped
Cabinas con Balcón desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,149 por huésped

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse Suites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,309 por huésped
Cabinas con Balcón nivel Concierge . . . . . . . . . $4,499 por huésped
Cabinas con Balcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,139 por huésped

PARA más infORmACión llAmE A su AGEnTE dE viAjEs viRTuOsO

ITIneRARIO nUeVO Crédito a bordo de $300 por Cabina

Holiday Wonders
TRAVeSIAS de FIn de AÑO 2013

PRO40302 VIRTUOSO Life en Espanol_v2.indd   1 4/17/13   9:09 AM



VIRTUOSO LIFE

De exhibición
Cerrada por una década, la colección Kunstkammer Wien de Austria, parte del Museo de Historia del Arte de Viena, se ha 
reinaugurado con toda la gloria, con 20 galerías que exhiben unas 2,000 piezas, como una tablilla de marfil que data del año 
875 con la ascensión de Cristo. La kunstkammer (“sala de arte”) contiene las colecciones de los archiduques y emperadores 
de Habsburgo desde el siglo xv hasta el xviii, con toda clase de objetos, desde retratos y esculturas reales hasta instrumentos 
y escritos científicos, artefactos de orfebrería y piedra tallada, e incluso juegos de mesa. Entre los más preciados: un globo 
terráqueo de 1584 que funciona con un reloj y representa el cosmos y un salero de oro ornado que sirvió en las mesas de al 
menos tres monarcas. www.kkhm.at.

Jarra y palangana, ca. 1600
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PASAPORTE ES PRESENTADO POR:                                                ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN

   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 

JUNIO |  JULIO 2013   V



HABLANDO DE AVIONES

PREPÁRATE PARA DESPEGAR

El motor del cohete SpaceShipTwo ruge en medio del desierto de Mojave.

OJO EN EL CIELO La nueva aplicación de Delta para iPad y iPhone te proporciona vistas virtuales fuera de la ventana 
con su Glass Bottom Jet. Los pasajeros con la aplicación que paguen por el servicio de Wi-Fi durante el vuelo pueden 
usar el accesorio a 3,000 metros de altura para ver el paisaje bajo del avión de acuerdo con la identificación de Google 
Maps, artículos de Wikipedia, actualizaciones de redes sociales y fotos.

VIRTUOSO LIFE

VI     V IRTUOSO LIFE

Virgin Galactic está haciendo más ruido que nunca con las recientes pruebas de 
motor del cohete SpaceShipTwo. Tras años de construir y afinar el motor para cohete 
híbrido más grande del mundo, las tres pruebas finales de Scaled Composites en abril 
despejaron el camino para poder instalar el motor e iniciar las pruebas de vuelo al 
espacio. Se trata de la fase final antes de que los primeros astronautas, entre los más 
de 560 reservados, se suban a bordo de la nave espacial para seis pasajeros. Vuelos de 
Virgin Galactic desde 200,000 dólares.

Pasaporte

VI     V IRTUOSO LIFE



Visite islas más allá de lo ordinario –Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea 
y Taha’a– en confort y estilo en este pequeño crucero de lujo ganador 
de premios, mientras disfruta de un servicio personalizado, espaciosos 
camarotes, cocina gourmet con servicio en la habitación 24 horas, y un retiro 
privado en una isla . 

•  50% DE DESCUENTO  
EN TARIFAS ESTÁNDAR  
DE CRUCEROS. 

• TARIFAS AÉREAS INCLUIDAS 
   DESDE LOS ÁNGELES.

• VIAJES DE 7 A 14 NOCHES, 
   COMENZANDO EN $3,995 

Para reservar, llame a su Agente de Viajes Virtuoso hoy.  
Pregunte sobre viajes especiales presentados por Virtuoso y crédito a bordo.

La Mejor Ubicación en cada  
ciudad estÁ reservada para Taj.

Taj Campton Place Enclavado en el corazón de San Francisco,  

junto a Union Square, está es un íntimo hotel boutique, de 110 habitaciones 

y 9 suites con un estilo clásico europeo y una sofisticación moderna.

The Pierre, A Taj Hotel, New York Con vistas a Central Park,  

la propiedad insignia de Taj en Norte América es un lujoso hotel de  

189 habitaciones y 49 suites. Nuestro servicio personalizado hace  

que los huéspedes se sientan como en familia y nuestras habitaciones 

y suites estilo residencial los hacen sentir como en casa.

Contacte a su Asesor de Viajes Virtuoso para detalles y ofertas.

The Pierre, A Taj Hotel
New York

Taj Campton Place
San Francisco



DAR PASOS CON RITMO
La zumba ha llegado hasta alta 

mar: los viajeros con ritmo ahora 

pueden quemar calorías durante 

las energéticas sesiones de baile de 

Norwegian Cruise Line. Estas fiestas 

para mantener el físico a base de hip-

hop, salsa y worldbeat normalmente se 

llevan a cabo en los clubes de baile o 

en la cubierta al aire libre.

Para quienes prefieren las pistas 

con más estilo y menos lycra: los profesionales de Dancing with the Stars dan clases en 

cruceros selectos de Holland America Line mientras navega por Canadá/Nueva Inglaterra, 

Alaska y el Caribe. Dos recorridos de siete días por Alaska, en viaje redondo desde Seattle 

a bordo del Oosterdam, para 1,916 pasajeros, cuentan con la presentadora y bailarina Kym 

Johnson (entre sus compañeros del programa ha estado Joey Fatone de ‘N Sync) y Tristan 

MacManus (quien bailó con la cantante Gladys Knight, entre otros), además de una pareja 

de las celebridades que compitieron. Los participantes perfeccionan sus rutinas de tango y 

paso doble con los profesionales para tener la oportunidad de participar en un desafío de 

baile durante el crucero. Salidas desde Alaska: 30 de junio y 7 de julio; desde 1,099 dólares.

CHARLEMOS
Ríete con un comediante o conversa con un chef 

distinguido en Seabourn Conversations. Como en 

otras líneas, las charlas con los invitados incluyen 

presentaciones y una sesión de preguntas y 

respuestas, pero la versión de Seabourn pone en 

contacto a los pasajeros con las luminarias del 

entretenimiento, la gastronomía, la política y más, por 

medio de comidas, excursiones y encuentros en el 

barco. La comediante Rita Rudner, Robert Irvine, de 

Food Network (Restaurant: Impossible), y el escritor 

satírico Christopher Buckley han aceptado estar en 

este festival de convivencia.

FELIZ CUMPLEAÑOS
La icónica rubia se une al viaje de 14 días de Crystal 

Cruises de Nueva York a Miami (vía Grand Turk y 

Curazao) a bordo del Crystal Symphony, para 922 

pasajeros. El crucero temático de cine y teatro 

incluye una presentación de cabaret de la artista 

tributo Susan Griffiths en el papel de Marilyn Monroe 

y una cena de varios tiempos con ella interpretando 

a la famosa actriz, además de anécdotas sobre 

la vida de la luminaria, a cargo de Greg Schreiner, 

presidente del club de fans Marilyn Remembered. 

El artista de maquillaje para la alfombra roja William 

Squire da consejos para obtener el look de Monroe 

para la pantalla grande —incluyendo cómo ocultaba 

sus imperfecciones— y el historiador especialista 

en cine de Turner Classic Movies, Jeremy Arnold, 

comenta las proyecciones de sus grandes éxitos. 

Salida: 2 de noviembre; desde 4,300 dólares.

Bon voyage

Baila con las estrellas.

Christopher Buckley 
en medio del mar.

VIENTO EN POPA: QUÉ HAY DE NUEVO PARA DIVERTIRSE A BORDO

Celebra a Marilyn.

LA LÍNEA DE CRUCEROS LÍDER EN EL MUNDO… POR MUCHO.®

DESCUENTO DE RESERVACIONES EN 2014
2 POR 1 crucero + descuentos en traslados aéreos 

internacionales. ¡Rápido! Esta oferta expira pronto. 

DESCUBRA LA MEJOR 
MANERA DE VER EL MUNDO
Como la línea de cruceros que más premios ha 

ganado en el mundo, nos enorgullece deleitar a 

los viajeros con travesías cómodas y sencillas a los 

destinos más ricos y fascinantes, que no se podrían 

encontrar de otra manera. Navegue al corazón de las 

ciudades más grandiosas del mundo —todas fueron 

construidas alrededor de ríos—. Pase menos tiempo 

en el traslado y más en el lugar. No es de sorprender 

que los cruceros por río sean el segmento de la 

industria turística que más rápido crece.

*8 DÍAS POR EUROPA DESDE US$2,356 POR PERSONA

Danubio romántico
 
> Fechas disponibles en 2014, 

Nuremberg a Budapest. 

A bordo del nuevo
 
Viking Longships 

*15 DÍAS POR EUROPA DESDE US$3,712 POR PERSONA

Gran Tour Europeo
 
> Fechas disponibles en 2014, 

Amsterdam a Budapest 

A bordo del nuevo
 
Viking Longships  

*13 DÍAS POR RUSIA DESDE US$5,096 POR PERSONA

Canal de los zares
 
> Fechas disponibles en 2014,  

San Petersburgo a Moscú   
Abordo de

 
Viking Helgi,

 
Viking Ingavar  

o
 
Viking Truvor

*Nota: El precio de Danubio romántico está basado en CAT F, 04.19 a  
04.20, 2014. Vikingo Freya y salidas Viking Odin. El precio de Canal de 
los zares está basado en CAT DX, 09.26 a 10.11, 2.014 salidas. Grand 
Tour Europeo precio basado en CAT E, 3/14, 2014 y las salidas de Viking 
Rinda. Las tarifas del crucero indicadas son para crucero y cruisetour en 
dólares estadounidenses, por persona y las tarifas-ofertas de descuentos 
están basados en ocupación doble 2-por-1 crucero y descuentos aéreos 
internacionales se consideran una oferta única. No se tiene que comprar 
el traslado aéreo internacional para obtener una oferta de cruceros. Debe 
solicitar la oferta al momento de reservar y pagar en su totalidad en la 
fecha de vencimiento actual. Comuníquese para más detalles. Válido para 
nuevas reservaciones sólo a partir del 01/06/13, sujetas a disponibilidad 
y pueden no ser combinables con otras ofertas salvo el Past Guest Travel 
Credit y Refarral Rewards Credit. Viking se reserva el derecho de corregir 
errores y cambiar cualquiera o todas las tarifas, cuotas y recargos en 
cualquier momento. Aplican términos y condiciones adicionales; ver el 
Contrato del Ticket del Pasajero. CST # 2052644-40 

Contacte a su agente de viajes de 
Virtuoso para más detalles en las 
últimas ofertas de Viking. 

VIRTUOSO LIFE
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PARA RESERVACIONES, POR FAVOR LLAME A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Salidas Incluyen: Voyager Host Club, Cóctel Privado y Evento Exclusivo en Tierra

ROMA (CIVITAVECCHIA) A VENECIA | OCTUBRE 23, 2013 | 10 NOCHES | Seven Seas Voyager®

Suite Deluxe dede $4,199  /  Penthouse Suite desde $5,737

ROMA (CIVITAVECCHIA) A BARCELONA | NOVIEMBRE 10, 2013 | 10 NOCHES | Seven Seas Mariner®

Suite Deluxe dede $3,279  /  Penthouse Suite desde $6,407

Nuestras suites son un maravilloso lugar donde puede descansar, relajarse y planear su 
aventura en el siguiente puerto de destino. Todas nuestras espaciosas suites tienen vista 
al mar y la mayoría con balcón privado. Dentro de este sereno contorno, usted se siente 

inmediatamente como en casa, rodeado de todos los servicios y mágicos detalles.
Disfrute…todo está incluido.

Elegantes cruceros, suites 

con vistas panorámicas, 

balcones privados y no más 

de 700 pasajeros

♦ Excursiones ilimitadas 
   en cada puerto

♦  Una noche de hotel 
pre-crucero (incluye 
traslado, desayuno e 
impuestos)

♦  Bebidas incluyendo 
Vinos, Champaña y 
Licores Premium

♦  Servicio a la habitación 
las 24 horas del día

♦  Bares y salones 
abiertos, más la 
reposición diaria del 
minibar de la suite

♦ Propinas incluidas

la vida es más dulce
DESDE UNA SUITE

Ofertas por tiempo limitado. En el momento de su compra, las tarifas pueden ser más altas, por favor póngase en contacto con su Agente de Viajes Virtuoso. Las tarifas están expresadas en 
dólares americanos en base a ocupación doble. Todas las tarifas y las ofertas indicadas son por persona, solo para futuras reservaciones, de capacidad controlada y sujeta a disponibilidad, 
no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 2-por-1 se basan en las tarifas publicadas en el folleto completo, las tarifas 
no incluyen gastos de personal, instalaciones y servicios opcionales. Tarifas defi nidas en los Términos y Condiciones del Contrato del Billete del Pasajero. Regent Seven Seas Cruises ® se 
reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar todos y cada una de las tarifas u ofertas promocionales en cualquier momento. Términos y condiciones completos se pueden 
encontrar en el Contrato del Billete del Pasajero. Registro del barco: Bahamas © 2013 Regent Seven Seas Cruises ®.
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Entrevista

“El avión es mi refugio. Como acabo de ser mamá, 
puedo reponer el sueño o trabajar sin interrupciones. O al menos 
generar ideas viendo revistas.

Usa accesorios en tus vuelos, aunque sea una molestia 
pasar por seguridad. Nunca sabes quién se va a sentar junto a ti,  
y no quieres verte desaliñada.

Soy una viajera muy, muy supersticiosa. Sin falta, 
debo tocar algo rojo justo antes de volar. Siempre entro al avión 
con la mano y el pie derechos por delante. Y siempre tengo que 
escuchar a mi esposo decir: “Vuela segura.” La gente cree que 
estoy loca, pero funciona.

Josh nos planeó un viaje perfecto a Napa que 
estaba totalmente personalizado. No queríamos 
comidas ultraelaboradas o un chofer formal. Nos envió a lugares 
como Cliff Lede Vineyards, que tiene una atmósfera roquera que 
nos encantó.

Las calcetas son mi secreto a la 
hora de viajar. Siempre llevo un par 
extra de calcetas hasta la rodilla de 
American Apparel con rayas blancas. No 
son lo más elegante, pero me mantienen 
caliente en el avión o el hotel.

¿Mi cura para el jet-lag?
Café y vino.

La moda y su espíritu libre llevan a Lauren Wilner alrededor del mundo. 
ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

Lauren Wilner en Cabo San Lucas y en 
Londres con su esposo Adam.

Por qué viajo

La peor parte de viajar es empacar el neceser,  
así que siempre tengo uno guardado y listo para usarse debajo 
del lavabo.

Para que una estancia en hotel sea magnífica, 
debe ser cómoda: incluir Wi-Fi —odio pagar extra por eso—, 
una buena bata de baño y una gran tina.

Montage Beverly Hills lo tiene todo: almohadas 
bordadas con iniciales, una copa de vino espumoso esperándote 
al final del día, suites y baños grandes, orquídeas en la habitación y 
una sucursal de Bouchon Bakery cruzando el patio en la planta baja.

Mi momento más feliz durante un viaje fue en 
nuestra luna de miel en las Maldivas, cuando 
simplemente nos subimos a ese bote hacia el One&Only Reethi 
Rah sin ninguna preocupación en el mundo.

Me muero por ir a Saint Bart’s con mi esposo, y el 
Viceroy Anguilla suena increíble. ¡Ah, y Turquía!

Los zapatos versátiles son obligados. Siempre 
llevo zapatillas de Sam Edelman con estampado de 

leopardo porque combinan con todo.

Cuando viajas con un bebé, 
la clave está en no perder 
el chupón. ¡Si lo pierdes estás arruinada! Compra 
uno con cordón que vaya unido al mameluco.

¿Y ahora adónde? Josh acaba 
de planearme un fin de semana con 
mis amigas en las Bahamas.”

tip
“Empaca atuendos completos, 

no ropa. Empaca por día y evento 
con una o dos alternativas, 
porque nunca sabes de qué 

humor estarás. Yo llevo muchas 
mascadas como accesorios.”

– Lauren Wilner

C
omo directora de moda para HSN (Home Shopping Network), Lauren Wilner, de 30 años, se embarca en viajes de negocios 
“uno tras otro, las 24 horas de los siete días de la semana” para reunirse con diseñadores y expertos en estilo. “Este tipo de 
viajes necesita ser extremadamente eficiente, sin imprevistos,” dice. Pero cuando deja su casa en Manhattan en compañía 
de su esposo Adam, que es médico, y su pequeña hija Ella, es otra historia: “Queremos playas, lujo fácil y nada que no sea 
relajación total.” El agente de viajes Josh Alexander, de Nueva York, les proporciona todo excepto la silla de playa.



Grand Tour de Italia. Emoción sin Fin.

Disfrute de la oferta especial “Grand Tour” para descubrir las maravillas de Italia:  

un viaje exclusivo que le acercará a la historia, a la cultura y a los paisajes más hermosos de este país, 

como nunca antes había vivido e imaginado.

Para reservar contacte su agente Virtuoso y pregunte por la oferta especial “Grand Tour”. 
 

Hotel Cipriani, Venecia Villa San Michele, Florencia

Hotel Splendido & Splendido Mare, Portofino Hotel Caruso, Ravello  

Grand Hotel Timeo, Taormina Villa Sant’Andrea, Taormina Mare

Virtuoso Life ESP.indd   1 19/04/2013   17.15.26
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El Ladera Resort de Santa 
Lucía, con 32 habitaciones, 
es mejor conocido por 
estar expuesto al aire 
libre: la mayoría de las 
habitaciones sólo tiene 
tres paredes. Pero en los 
interiores, los muebles 
hechos a medida le dan una 
sensación acogedora. Y 
ahora es posible comprar la 
Paradise Ridge Collection 
—que incluye una cama 
de cuatro postes, un buró 
y una mesa redonda de 
comedor, todos de maderas 
tropicales—, de manera 
que puedes llevarte a casa 
la atmósfera caribeña al 
mismo tiempo que apoyas 
a la comunidad local. 
Habitaciones dobles desde 
400 dólares, incluye desayuno 
diario y un masaje de 50 
minutos para dos. Muebles  
de Paradise Ridge entre 1,200 
y 5,500 dólares.

PARAÍSO
ENCONTRADO

Bahia Beach: ahora con masajes.
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La primera fase de 

una remodelación 

de 120 millones de 

dólares del New York 

Palace, con 909 

cuartos, termina este 

mes con la renovación 

de las habitaciones 

Tower y las suites del 

piso superior. Estas 

habitaciones estilo 

residencial, en los pisos 

del 41 al 53, a las cuales 

se accede a través de 

una entrada privada, 

tienen en común las 

vistas de Manhattan, la 

decoración moderna, 

el arte abstracto y 

los baños de mármol. 

Habitaciones Tower 

desde 509 dólares, 

incluye desayuno diario 

y un crédito de 100 

dólares en el spa.

Logro
de altura

El Goring de Londres, con 69 habitaciones, se ha convertido en el primer hotel del mundo en recibir una Autorización Real 
por parte de Su Majestad la Reina de Inglaterra, designándolo como el hotel de preferencia de la familia real. Así, la 
propiedad se une a otras marcas favorecidas por la realeza, como Burberry, Aston Martin y Cartier. 

Suite talk

SPA
UNBOUND
El St. Regis Bahia Beach Resort de Puerto Rico, con 
139 habitaciones, es un spa grande y hermoso. Además 
de los servicios que se ofrecen en las siete salas de 
tratamiento del Remède Spa, el resort ahora le permite 
a sus clientes reservar masajes y servicios de manicure 
y pedicure en varios sitios de las casi 200 hectáreas 
de lo que fuera una plantación de cocos (por un 
cargo adicional de 70 dólares). Algunas sugerencias: 
en la playa, entre las palmeras, junto a la alberca o, 
por supuesto, en la terraza privada de tu habitación. 
Habitaciones dobles desde 499 dólares, incluye desayuno 
diario y un crédito de 100 dólares en el resort.
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PODER 
ESTELAR

El surgimiento de Uruguay: el Sofitel 
pone a Montevideo de nuevo en el mapa. JA
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DESDE ESCONDITES EN PLAYA Y SELVA HASTA ESCAPADAS EN CIUDADES 
EFERVESCENTES, ESTOS CINCO HOTELES NUEVOS ILUMINARÁN 

TUS NOCHES.

POR JULIE H. CASE
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MÁS ALLÁ DE BUENOS AIRES

SOFITEL MONTEVIDEO CASINO 
CARRASCO AND SPA
URUGUAY

TIP: “Asegúrate de visitar Bouza Bodega Boutique, una bo-

dega familiar a más o menos media hora de Montevideo. Pue-

des recorrer los viñedos, comer en el encantador restaurante y 

probar los mejores vinos de Uruguay Tannat premiados y muy 

buenos Chardonnay.” – Gabriela Figueiredo, agente de viajes, 

São Paulo, Brasil

Arriba: el restaurante 
1921 del Sofitel; el 

exterior restaurado. 
Abajo: granita de kiwi 

y fresa en el Lounge 
Bar Thays; el casino.

›› Ocio, océano y arquitectu-
ra histórica se fusionan en el 
barrio más próspero de Mon-
tevideo para crear un opulen-
to hotel lleno de nostalgia. La 
playa Carrasco sirve de antesa-
la al edificio estilo palacio.
DESTACADOS: El Sofitel, 
de 116 habitaciones, se hace 
valer en la escena hotelera de 
Montevideo con un gran casi-
no, un spa y el esplendor de la 
Edad Dorada. El chef William 
Porte modifica su cocina fran-
cesa nativa con los productos 
uruguayos en el restaurante 
1921, mientras que el Lounge 
Bar Thays te recibe con una 
puerta giratoria, un vitral en 
el techo y un mural del artista 
montevideano Ignacio Iturria. 
Para tener las mejores vistas 
de la playa, el Río de la Plata o 

la emblemática Iglesia Stella 
Maris, elige una de las 23 suites 
de la propiedad.
LA EXPERIENCIA: Consién-
tete con un ritual sudamericano 
único: un masaje con la piedra 
nacional de Uruguay, la amatis-
ta, o un facial desintoxicante 
con cobre chileno.
QUÉ HABITACIÓN ELEGIR:  
Las suites Prestige, Opéra e 
Impérial tienen servicio de 
mayordomo (el primero en ho- 
teles uruguayos), pero sólo las 
dos suites Impérial de 160 me-
tros cuadrados cuentan ade-
más con una terraza privada. 
Habitaciones dobles desde 270 
dólares, incluye pastelillos fran-
ceses a la llegada, desayuno dia-
rio y un crédito de 100 dólares 
para el spa. Suite Impérial desde 
10,000 dólares.
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LA EXPERIENCIA: Purifícate en albercas frías 
y calientes, y luego sube a una casa sobre un 
árbol para recibir un masaje en el spa al aire 
libre, donde los tratamientos inspirados en los 
sanadores puertorriqueños ManoSantas utilizan 
ingredientes naturales locales.
QUÉ HABITACIÓN ELEGIR: La mayoría de 
las habitaciones del primer piso tiene pasillos 
privados y piscinas infinity, pero Su Casa, la 
hacienda original de los años veinte, además 
de la infinity cuenta con un embajador que se 
queda en la villa de cuatro habitaciones, si es 
requerido, para encargarse de todo: desde lle-
varte café y el periódico en la mañana hasta 
arreglar las salidas o acompañar a los huéspedes 
al spa. Habitaciones dobles desde 1,499 dólares, 
incluye desayuno diario y un crédito de 150 dólares 
en el resort. Su Casa: desde 25,000 dólares.

›› “Santuario” es una buena palabra para definir 
esta antigua plantación de cocos y cítricos que 
alguna vez perteneció a Laurance Rockefeller. 
Rodeado por casi cinco kilómetros de playa, el 
nuevo resort tiene edificios no más altos que los 
árboles de los alrededores, lagunas protegidas y 
arrecifes de coral para nadar y practicar snorkel.
DESTACADOS: Cada una de las 100 habitacio-
nes y 14 suites tiene acceso a la playa con puertas 
de piso a techo y patios o balcones. El resort dedi-
ca cinco de sus 5,600 hectáreas a su spa botánico, 
cuyas instalaciones incluyen diez pabellones de 
vidrio y jardines exteriores al aire libre con tinas 
profundas y regaderas ingeniosamente escon-
didas detrás del exuberante follaje. El programa 
Ambassadors of the Environment de Jean-Michel 
Cousteau proporciona ecoaventuras para adul-
tos, adolescentes y niños.

CON GANAS DE PLAYA

DORADO BEACH, 
A RITZ-CARLTON RESERVE
PUERTO RICO

Arriba: Positivo Sand Bar; 
entrada de la botica del Spa 
Botánico. Abajo derecha: el 

toque de oro de José Andrés; el 
baño de una habitación y una 

regadera al aire libre.

VIRTUOSO LIFE

ESTILO 
PRESERVADO

El Ritz-Carlton introdujo 
sus resorts Reserve en la 
bahía Phulay de Tailandia 
en 2009 y después en 
Dorado Beach, Puerto Rico, 
y ahora está desarrollando 
espacios en México, 
Marruecos, Omán y las 
Islas Turcos y Caicos. Una 
muestra de las razones 
por las que estos resorts 
son especiales para el 
presidente de la compañía 
y jefe de operaciones 
Hervé Humler:

Define Ritz-Carlton 
Reserve en cuatro 
palabras:
Santuario natural exótico 
y lujoso.

¿Qué distingue a 
Reserve de los resorts 
tradicionales de Ritz-
Carlton?
Las Reserve son 
propiedades estilo boutique 
con menos habitaciones 
para ofrecer una experiencia 
más íntima. En términos de 
arquitectura, estos refugios 
son de baja densidad y 
altura, y tienen habitaciones 
más amplias.

¿La playa es un requisito?
No, pero el océano como 
telón de fondo suele 
aportarle mucho a un 
destino magnífico. A veces 
lo que más se quiere es 
simplemente relajarse en 
una playa impecable.

Tu elemento favorito de 
la propiedad en Dorado 
Beach:
Su rica historia y su legado. 
Y como construimos sobre 
la base del antiguo hotel 
Rockefeller, las habitaciones 
están mucho más cerca 
del mar de lo que está 
permitido hoy en día 
debido a las restricciones 
de construcción. Decir 
“habitación con vista” no le 
hace suficiente justicia.
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Mio lleva un concepto 
italiano de altura (con 
dos cocinas abiertas y un 
horno de pizzas) a Beijing.
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AÑO DE LA MARIPOSA

FOUR SEASONS HOTEL BEIJING
CHINA

Arriba: recepción del 
Four Seasons; vista 

del Executive Lounge. 
Abajo: ternera en Mio y 
servicio de té. Más aba-
jo a la derecha: Palacio 

de Dolmabahçe, a cinco 
minutos a pie desde el 

nuevo Shangri-La de 
Estambul.

›› A unos pasos del río Liangma y a 10 
minutos en auto desde el vanguardis-
ta distrito artístico 798, el Four Sea-
sons Hotel Beijing acentúa su de por 
sí excitante ubicación con simplici-
dad, elegancia y techos de paneles en 
color amarillo y hoja de oro.
DESTACADOS: Arte moderno con 
influencias de la dinastía Tang; escul-
turas de jade, mármol y bronce, y 
vibrantes obras de vidrio japonesas 
adornan el hotel de 313 habitaciones, 
cuyos servicios incluyen un amplio 
spa y una alberca techada para nadar 
con vistas a la ciudad.
LA EXPERIENCIA: Participa en 
una ceremonia tradicional de té en el 

patio interior del Tea Garden bajo un 
tragaluz y con vista a las 400 maripo-
sas de acero inoxidable que suben por 
el muro de 66 metros.
QUÉ HABITACIÓN ELEGIR: En 
la suite Imperial de 730 metros cua-
drados, que abarca la totalidad del 
piso 27, abundan las vistas de Beijing 
y del Parque Chaoyang. Una terraza 
de casi 280 metros cuadrados, con 
jardines de diseño, una piscina de 
inmersión y un hogar para fogatas, 
rodea el “palacio en el cielo”. Habi-
taciones dobles desde 270 dólares, inclu-
ye desayuno diario y un crédito de 100 
dólares para cenar. Suite Imperial desde 
16,435 dólares.

EL RECIÉN LLEGADO
Y AHORA ADÓNDE: Shangri-La Bosphorus, Estambul, debutó esta prima-

vera en el distrito de compras de Besiktas en lo que fuera una histórica bo-

dega de tabaco. La propiedad restaurada de los años treinta del siglo pasado 

preside la costa europea del Bósforo con 169 habitaciones y 17 suites (algu-

nas con terraza privada), el alabado restaurante cantonés Shang Palace del 

Shangri-La y un spa que aprovecha su ubicación en medio de la encrucija-

da del continente para ofrecer reflexología, masaje tuina (tejido profundo) y 

otros tratamientos tradicionales chinos, así como tres hammams. 

– Los editores

VIRTUOSO LIFE
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EN LAS NUBES

MASHPI LODGE
ECUADOR

Llamado de la naturaleza: 
bar y comedor del Mashpi, 
una caminata por la natura-
leza y un tunqui andino.

›› La naturaleza es decoración y atractivo en 
este retiro andino de bosque de niebla, a unas 
horas en auto al noroeste de Quito. La pro-
piedad está escondida en una reserva de 1,200 
hectáreas en la región de Chocó, hogar de una 
de las mayores concentraciones de plantas y 
animales endémicos.
DESTACADOS: Los huéspedes hacen excur-
siones en busca de aves, mariposas y orquídeas, 
y regresan al alojamiento de 22 habitaciones 
para disfrutar comida ecuatoriana contempo-
ránea, vinos sudamericanos de la cava de 180 
etiquetas y noches tranquilas junto a ventanas 
de piso a techo que garantizan que el bosque 
estará cerca, pero no demasiado. Toques de 
extraordinario buen gusto: una clase de ceviche 
y una cata de chocolate ecuatoriano.
LA EXPERIENCIA: Desde mayo, los visitan-
tes pueden espiar a los tucanes y las bangsias 

desde el nuevo tranvía de Mashpi. La rotación 
de asientos proporciona perspectivas panorá-
micas durante los cuatro kilómetros de reco-
rrido ida y vuelta, que va desde la espesura del 
bosque hasta las vistas casi aéreas de las copas 
de los árboles.
QUÉ HABITACIÓN ELEGIR: La habitación 
16 es el mejor lugar para el avistamiento de 
aves desde el segundo piso (está junto a la 
terraza del hotel, por lo que tiene más aper-
tura de espacio). Las tres suites del primer 
piso tienen tinas de baño con vista, diseña-
das por Philippe Starck. Habitaciones dobles 
(incluida la habitación 16) desde 992 dólares por 
persona, incluye dos noches de alojamiento, todas  
las comidas, actividades guiadas, crédito para 
el spa de 100 dólares y traslados de ida y vuelta 
desde Quito.

– Joel Centano

Un buen hotel te permite 
descansar bien; uno 
excelente hace que sigas 
hablando de él mucho tiempo 
después de tu estancia. 
Hicimos un sondeo con la 
comunidad de Facebook de 
Virtuoso sobre sus mejores 
experiencias en un hotel. Tres 
respuestas captaron nuestra 
atención:

“Los kits de s’mores en The 
Ritz-Carlton Half Moon Bay 
(45 dólares) para las fogatas 
frente al mar: malvaviscos con 
vainilla, chocolate agridulce 
y galletas gourmet en una 
hermosa caja con una brocheta 
de madera. Cada año vamos 
a acampar con las típicas 
provisiones, pero mis hijos se 
volvieron locos con esto.”
– Martha G. Rhodes, agente de 
viajes, Richmond, Virginia

“A mis clientes les encanta 
explorar el Desolation Sound 
de la Columbia Británica con 
el tour ecológico de dos 
horas en bote del Sonora 
Resort en Canadá. También les 
encanta que sea un servicio 
gratuito para los huéspedes de 
Virtuoso.”
– Natasha Rhodes, agente de 
viajes, Calgary, Alberta

“La experiencia de 
desayuno tradicional 
camboyano de Amansara 
(40 dólares) me fascinó. Está 
en una hermosa casa de 
pueblo frente a las albercas 
naturales de Angkor. Después 
de un recorrido por la casa, 
una mujer y su hijo sirven un 
delicioso desayuno de frutas, 
jugos y nom ben chok, fideos 
de arroz frescos en curry 
verde con hierbas y flores de 
plátano.”
– Charles Wolfe, agente de 
viajes, Portland, Maine

“ME GUSTA” 
ESTO
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TIP: “Nicaragua es increíble, pero los viajeros necesitan saber que están en un país en desarrollo; la in-

fraestructura es básica e incluso inexistente en áreas más rurales. Es una experiencia excepcional para 

quienes desean compensar la falta de propiedades de cinco estrellas —sin contar Mukul— con playas 

impresionantes, selvas espesas y algunos de los habitantes más hospitalarios de Centroamérica. Toma 

en cuenta que los vuelos desde Estados Unidos suelen llegar tarde por la noche, lo que deja poco tiempo 

para trasladarte a tu destino. Mi sugerencia: pasar la noche en Managua y salir temprano por la mañana.” 

– Owen Gaddis, agente de viajes, Atlanta

›› En este escondite tropical, el bosque costero toca 
el océano en una recluida playa de arena blanca tan 
privada que es posible pasar días sin ver a otros hués-
pedes. La costa sudoeste de Nicaragua quizás esté fue- 
ra de tu radar, pero es muy posible que Mukul (“secre-
to” en maya) no sea desconocida por mucho tiempo.
DESTACADOS: Las albercas privadas y los con-
cierges están incluidos en los 37 alojamientos del 
resort, que van de villas en la playa a bohíos sobre 
plataformas de teca y pino en un acantilado frente 
al mar. Seis spas con temas individuales, cada uno 
con su propia casita, ofrecen tratamientos como el 
Watsu o la terapia de cristales. Los golfistas juegan 
en un campo de 18 hoyos entre el bosque tropical y 
los riscos del océano, y los excursionistas exploran 
más de 11 kilómetros de senderos en la naturaleza 
para poder espiar cuatro especies de monos. Para 

Mukul desde arriba y el 
interior de una villa en 
la playa.

REANÍMATE
Amamos el crédito para 
cenar y para el spa que 
los hoteles le dan a los 
huéspedes de Virtuoso, 
pero algunas de las 
ventajas exclusivas 
realmente sobresalen, 
como estas cuatro que 
descubrimos (adicionales 
a los desayunos diarios).

1. Emprende una 
cabalgata guiada 
de medio día o una 
excursión en Cliffs 
Preserve Patagonia, de 
18 habitaciones, y cierra 
con un tradicional asado 
chileno.

2. En Isquia, en el Golfo de 
Nápoles, Italia, el Terme 
Manzi Hotel & Spa, de 61 
habitaciones, ofrece a 
los invitados una clase de 
cocina privada con su chef 
de dos estrellas Michelin.

3. Pinta paisajes 
toscanos o perfecciona tu 
pronunciación del italiano 
(“ch” es “k”) durante una 
clase de pintura o idioma 
en Castello di Casole, de 41 
habitaciones.

4. En Barbados, Cobblers 
Cove, de 40 habitaciones, 
lleva a sus huéspedes por 
la costa para disfrutar del 
paisaje antes de detenerse 
a practicar snorkel con 

tortugas marinas. 

¿QUIÉN DIRÍA?

MUKUL BEACH, GOLF & SPA
NICARAGUA

cenar: mariscos directamente del Pacífico, servidos 
junto a la playa frente a la rompiente del resort.
LA EXPERIENCIA: Disfruta de las playas del Pací-
fico y una cordillera volcánica en helicóptero priva-
do o explora la colonial León y prueba el ron en una 
cata exclusiva en la destilería Flor de Caña.
QUÉ HABITACIÓN ELEGIR: Cuando los dueños 
del resort no están ahí, quédate en la Casona Don 
Carlos, una belleza de seis habitaciones frente al 
mar. La terraza que envuelve la casa de 1,860 metros 
cuadrados, la alberca privada y la sala central al aire 
libre bajo la sombra de una palapa de 25 metros de 
altura son algunos de los elementos que la definen. 
Habitaciones dobles desde 550 dólares, incluye desayuno 
y comida diaria, bar abierto durante el día y transporte 
de ida y vuelta al aeropuerto de Managua. Casona Don 
Carlos desde 4,800 dólares.
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El mágico Mediterráneo
a bordo de Silversea

Todas las tarifas Silver Privilege son sólo para cruceros, en dólares estadounidenses, por huésped, en base a ocupación doble. Las tarifas están sujetas a la capacidad y a cambios en cualquier momento sin previo aviso. 
No se puede garantizar la disponibilidad de todas las categorías de suites. Existen tarifas para huéspedes solos disponibles a petición. Pueden aplicar restricciones adicionales. *Los huéspedes tendrán derecho a rembolso 
si la tarifa Silver Privilege para su viaje y categoría de suite se reduce después de que hayan hecho la reservación y el depósito con Silversea y Silversea haya recibido su petición por escrito e un ajuste de tarifa antes de la 
fecha de partida. Las peticiones de rembolso que se reciban durante o después de la fecha de partida serán negadas. El rembolso proporcionado por esta garantía se hará en la forma de crédito a bordo, ascenso de suite, 
crédito para futuros cruceros, reducción de la tarifa u otros métodos. Silversea se reserva el derecho exclusivo de determinar el método de rembolso a los huéspedes. La cantidad del rembolso que los huéspedes reciban 
será determinada por la diferencia entre la tarifa de Silver Privilege que el huésped pagó y la tarifa Silver Privilege anunciada en Silversea.com el día que Silversea la reciba. Registro de barcos: Bahamas. Los servicios y 
eventos de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Los eventos de Virtuoso Voyager Club requieren un número mínimo/máximo de participantes y no son combinables con otras ofertas. El espacio 
está limitado, aplican fechas agotadas y restricciones.

Ven a vivir la magia del Mediterráneo con Silversea Cruises y, mientras navegas, 
disfruta del privilegiado lujo a bordo de un barco de Silversea íntimo y elegante.

• Soberbias suites con vista al mar
• Servicio de mayordomo en todas las suites

• Casi un miembro del personal a bordo por huésped
• Vinos, champaña y bebidas gratuitas de la mejor calidad y servidas en todo el barco

Contacte a su agente de viajes Virtuoso® y reserve a tiempo. 
Recibirá los beneficios de Voyager Club en estos viajes y 

la mejor tarifa para la mejor suite garantizados.



De Roma a Venecia

Silver Wind®
Zarpa el 16 de agosto, 2013 • 9 días

Tarifas Virtuoso en Deluxe Ocean View 
desde $4,150 dólares por persona

De Atenas a Venecia

Silver Spirit®
Zarpa el 25 de agosto, 2013 • 9 días
Tarifas Virtuoso Deluxe Ocean View 
desde $4,350 dólares por persona

De Montecarlo a Atenas

Silver Cloud®
Zarpa el 26 de agosto, 2013 • 9 días
Tarifas Virtuoso Deluxe Ocean View 
desde $3,450 dólares por persona

De Venecia a Atenas

Silver Spirit®
Zarpa el 10 de septiembre, 2013 • 9 días

Tarifas Virtuoso Deluxe Ocean View 
desde $4,350 dólares por persona

De Atenas a Venecia

Silver Spirit®
Zarpa el 15 de octubre, 2013 • 9 días
Tarifas Virtuoso Deluxe Ocean View 
desde $4,050 dólares por persona

De Roma a Barcelona

Silver Spirit®
Zarpa el 2 de noviembre, 2013 • 7 días

Tarifas Virtuoso Deluxe Ocean View 
desde $2,850 dólares por persona



+ QUÉ NO PERDERSE EN: BARCELONA • VANCOUVER • BUENOS AIRES

VIRTUOSO LIFE

XXVI     V IRTUOSO LIFE



VIRTUOSO LIFE

ATLAS DE CRUCEROS
Dónde, cuándo y cómo embarcarse en cruceros alrededor del mundo.

POR MARGARET LOFTUS
 ILUSTRACIONES DE SUSAN BURGHART

MELBOURNE • SINGAPUR • Y UNA INTRODUCCIÓN A LOS CRUCEROS GLOBALES

Tu
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QUÉ
Arte, cultura, historia y playas. 
Compra tapetes en el Gran Bazar 
de Estambul un día y relájate en 
alguna de las playas de arena blanca 
de Míkonos al siguiente. Barcelona, 
Venecia y Roma están en muchos 
itinerarios mediterráneos, con 
puertos que incluyen desde Porto, 
Portugal, hasta Haifa, Israel.

CUÁNDO
La temporada alta es en verano, 
cuando la lluvia y la tala son 
menos probables, pero los puertos 
están más llenos. Encuentra las 
mejores gangas —aunque menos 
itinerarios—  en marzo, abril, 
octubre y noviembre. A mediados de 
septiembre o a finales de mayo hay 
excelentes fechas en términos de 
precio, opciones y sol al máximo.

CÓMO
CRYSTAL CRUISES: de Barcelona 
a Lisboa, 12 días en el Crystal 
Symphony para 922 pasajeros
Las tardes en puerto son un placer 
poco común, pero este crucero 

incluso se queda toda la noche en 
Barcelona, Montecarlo y Lisboa. 
Los puertos en el trayecto incluyen 
Cartagena y Palamós —ambos 
recientes a esta ruta— y la única 
parada en Saint-Tropez esta 
temporada. Un nuevo programa de 
auto privado con chofer (desde 270 
dólares por auto), así los viajeros 
personalizan su tiempo en tierra. 
Salida: 10 de agosto; desde 5,135 dólares.
VC  Voyager Club añade una comida 
en el monasterio Cartusiano que 
Frédéric Chopin y George Sand 
alguna vez llamaron hogar en las 
Islas Canarias, un auto privado 
con chofer para cuatro horas en 
Barcelona o un crédito de 250 
dólares a bordo.

MEDITERRÁNEO

VC  Virtuoso Voyager Club da a los 
viajeros acceso a excursiones y 
eventos en tierra exclusivos, así 
como recepciones especiales a 
bordo y más. Busca cruceros con 
este icono en el artículo.

Gran 

renovación

Paradas en
 puerto por
 una noche

SILVERSEA CRUISES: de Monte 
Carlo a El Pireo (Atenas), 9 días 
a bordo del Silver Cloud para 
296 pasajeros
Recién renovado, el Silver Cloud 
zarpa hacia un clásico itinerario 
mediterráneo que rodea la costa 
occidental de Italia hasta Malta 
y Grecia. Entre las opciones en 
tierra: una vuelta en helicóptero 
por la Costa Amalfitana y Pompeya 
con una parada para comer en 
Capri. Salida: 26 de agosto; desde
 3,450 dólares.
VC  Voyager Club le añade una 
excursión al templo Hagar Quin 
de Malta y a la ciudad medieval de 
Médina con comida o un crédito 
de 150 dólares a bordo.

NOTAS EN PUERTO: 
BARCELONA 
“Hay que caminar por el barrio gótico 
de El Born, haciendo una parada en 
Santa María del Mar, la iglesia más 
hermosa en Barcelona. Para la hora de 
las tapas, el chef Jordi Cruz acaba de 
abrir el fantástico Ten. Después está 
el Mercado de Santa Catarina, un 
complemento perfecto al famoso (y 
generalmente repleto) Mercado de 
la Boquería.”

– Virginia Irurita, Made for Spain, 
compañía de turismo, Madrid
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ALASKA

QUÉ
Su espectacular escenario y la vida 
salvaje hacen de Alaska un destino 
favorito para los cruceros. Los barcos 
normalmente salen de Seattle o 
Vancouver, Columbia Británica, y 
serpentean por el protegido Pasaje 
Interior hasta el sudeste de Alaska, 
con paradas en Juneau, Skagway y 
Ketchikan; otros itinerarios continúan 
hasta Sitka, en el Golfo de Alaska.

CUÁNDO
Los barcos zarpan de mayo a octubre; 
la temporada alta va de finales de junio 
a agosto. El mejor momento para ver 
osos es a mediados de mayo y entre 
julio y septiembre, cuando los salmones 
desovan. La temporada media  —mayo 
y septiembre— significa descuentos y 
menos gente, pero la nieve no deja de 
ser una posibilidad.

Excelente para novatos

CÓMO
HOLLAND AMERICA LINE: 
excursión en crucero de 
Vancouver, Columbia Británica, 
a Anchorage, Alaska, 14 días, 
incluye 8 a bordo del Zaandam 
para 1,432 pasajeros
Quienes van por primera vez 
experimentan los grandes éxitos 
de Alaska, tanto en el mar como en 
tierra. El Zaandam atraca en  
los puertos históricos de 
Ketchikan, Skagway y Juneau 
tras abrirse paso por el Pasaje 
Interior. Después pasa un día 
entre los fiordos de la Bahía de los 
Glaciares antes de que los viajeros 
desembarquen en cabañas en 
medio de la naturaleza en la bahía 
de Tutka y Talkeetna. Salidas: 
varias fechas hasta septiembre; 
desde 3,149 dólares.

UN-CRUISE ADVENTURES: de 
Juneau a Sitka, ocho días a 
bordo del Wilderness Explorer 
para 76 pasajeros
Pasa tres días explorando de cerca 
la vida salvaje y los glaciares en la 
marea de la Bahía de los Glaciares 
en kayak, esquife y bote de pedales 
ecológico, diseñados para entrar 
en los recovecos a donde los 
veleros motorizados no pueden 
llegar. Luego parte hacia el 
estrecho Icy, la Isla de Chichagof y 
el estrecho Peril para ver ballenas 
y osos. Novedad para este 
verano: una salida el 10 de agosto 
diseñada especialmente para 
huéspedes activos que desean 
excursiones de senderismo 
y, más desafiantes, de kayak. 
Salidas: varias fechas hasta el 15 de 
septiembre; desde 2,795 dólares.

Acceso 

de barcos 

pequeños
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APUNTES PORTUARIOS: 
VANCOUVER, COLUMBIA 
BRITÁNICA 
“La nueva atracción de 
FlyOver Canada, un viaje 
aéreo virtual con todo y el 
viento, los olores y la neblina 
de las Cataratas del Niágara, 
es imprescindible. Si te 
quieres empapar de la cultura 
asiática, ve a Richmond —el 
nuevo barrio chino, muy cerca 
del centro en metro— por un 
dim sum, clases para hacer 
fideos o el mercado nocturno.”

– David Lowy, agente de viajes, 
Vancouver, B.C.
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SUDAMÉRICA/ANTÁRTIDA

QUÉ
Esta región, que va del norte del 
ecuador al Polo Sur, abarca rutas 
como incursiones en las costas de 
Brasil y Uruguay hasta los populares 
itinerarios “alrededor del Cabo 
de Hornos” (de Buenos Aires, 
Argentina, a Valparaíso, Chile)  
y expediciones a la Antártida.

CUÁNDO
Los barcos van a las Galápagos 
todo el año, y cada temporada, 
seca o de lluvias, tiene sus ventajas 
para observar la vida salvaje. En 
gran parte de Sudamérica y de 
la Antártida, la temporada de 
cruceros va de la primavera al 
otoño australes (de noviembre a 
febrero), con su máximo de tráfico 
durante las festividades. Busca las 
rebajas del tranquilo periodo entre 
Día de Gracias y Navidad.
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CÓMO
SEABOURN: de Buenos Aires a 
Valparaíso (para Santiago), 21 
días a bordo del Seabourn Quest 
para 450 pasajeros
Viajar a la Antártida no significa 
que debas sacrificar las 
comodidades: éste es un crucero 
tipo expedición que, además 
de incluir excursiones diarias a 
tierra firme en lanchas Zodiac y 
un equipo de científicos, cuenta 
con personal listo para ayudarte a 
desempacar, servirte el desayuno 
en el camarote y bolear tus zapatos. 
El viaje termina con diez días 
de recorrido por las costas de la 
Patagonia entre los fiordos, con 
paradas en poblados como Castro, 
en la isla de Chiloé, donde las casas 
del litoral están construidas sobre 
pilotes. Salida: 20 de noviembre; 
desde 14,999 dólares.

APUNTES PORTUARIOS: BUENOS AIRES
“En el barrio de La Recoleta, visita la Avenida Alvear, donde se pueden encontrar casas de los mejores diseñadores del 
mundo. En Plaza Francia, no te pierdas la colonial Basílica de Nuestra Señora del Pilar, la segunda iglesia más antigua 
de la ciudad, y el famoso cementerio de La Recoleta. Por último, ve a Palermo Soho, lleno de boutiques, tiendas de 
diseñador, restaurantes y bares de moda.”

–  Diego García Fernández, agente de viajes, 
Buenos Aires

Parada en 

puerto por 

una noche

Navegación
especial

REGENT SEVEN SEAS CRUISES: 
de Río de Janeiro a Buenos Aires, 
13 días a bordo del Seven Seas 
Mariner para 700 pasajeros
Escoge entre 19 excursiones 
gratuitas en puerto desde Brasil 
hasta Uruguay  y Argentina, como 
un viaje en auto por la mata atlántica 
y una clase magistral de tango en 
Buenos Aires, donde los viajeros 
pasan la noche antes desembarcar. 
Salida: 8 de diciembre; desde 6,749 
dólares, incluye vuelos redondos. 
Agrega 1,499 dólares a la ida o la 
vuelta para volar en business class.
VC  Voyager Club añade un recorrido 
por Montevideo con comida o un 
crédito de 150 dólares a bordo.

LINDBLAD EXPEDITIONS: de 
Puerto España, Trinidad, a Buenos 
Aires, 38 días a bordo del National 
Geographic Explorer para 148 
pasajeros
Para celebrar el 125 aniversario de 
National Geographic Society, este 
viaje especial recorre ocho países 
del norte y el este de Sudamérica, 
con la flora, la fauna y la cultura en 
la mira. Incluye excursiones en el 
Orinoco y el Amazonas, todo en 
compañía de expertos como Wade 
Davis, el explorador de National 
Geographic que descubrió los sitios 
de sacrificios humanos de los 
incas, y César Gaviria Trujillo, ex 
presidente de Colombia. Salida: 18 
de septiembre; desde 34,730 dólares.

Fuego y hielo: pingüinos barbijos atraviesan un iceberg en la Antártida; 
entrando en calor en la playa de Copacabana en Río.
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AUSTRALIA/PACÍFICO DEL SUR

Una bailarina de la “Isla 
Jardín” de la Polinesia 

Francesa, Huahine.

QUÉ
El puerto de Sydney, playas 
emblemáticas y el arrecife de coral 
más famoso del mundo. La mayoría 
de los viajes a Oceanía son de 12 días 
o más. Este popular itinerario rodea 
la costa oriental de Australia antes 
de atracar en Hobart, Tasmania, y 
Wellington y Christchurch, Nueva 
Zelanda. La Polinesia Francesa atrae 
a los barcos más grandes del Pacífico 
del Sur, mientras que los veleros de 
menor tamaño anclan en Melanesia 
y Micronesia.

CUÁNDO
Salen barcos hacia ambas regiones 
de noviembre a marzo (con una 
temporada más larga en el Pacífico 
Sur). Hay más gente en Australia 
durante diciembre y enero, cuando 
los australianos suelen tomar 
vacaciones.

CÓMO
PAUL GAUGUIN CRUISES: viaje 
redondo de Papeete, Tahití, 11 
días a bordo del Paul Gauguin 
para 332 pasajeros
Viaja a bordo del buque insignia de 
la línea, diseñado especialmente 
para los pasajes poco profundos 
de la Polinesia Francesa, de la 
“Isla Jardín” de Huahine y el 
archipiélago Tuamotu, poblado de 
mantarrayas, tiburones, delfines 
y peces de arrecife. El ecologista 
Jean-Michel Cousteau se une a los 
viajes del 26 de junio de 2013 y el  

VIRTUOSO LIFE

APUNTES PORTUARIOS: 
MELBOURNE
“Ve a Flinders Lane en el  
corazón de la ciudad. Está fuera  
de la ruta turística pero lleno de 
restaurantes maravillosos y 
galerías de arte, algunas 
especializadas en arte aborigen 
auténtico. La tienda Craft Victoria 
es obligada por su amplia variedad 
de artículos hechos por artesanos 
locales: joyería (especialmente en 
e.g.etal), cerámica y telas.”

–   Karen Mackie, agente de viajes, 
Melbourne, Australia

12 de marzo de 2014. Salidas: 
varias fechas hasta 2014; desde 
4,995 dólares, incluye vuelo redondo 
desde Los Ángeles.
VC  Voyager Club añade un 
recorrido en Moorea con comida o 
un crédito de 150 dólares a bordo.

SILVERSEA CRUISES: de Sydney 
a Auckland, 15 días a bordo del 
Silver Shadow 382 pasajeros
Pasea en bicicleta por Melbourne, 
asiste a la clase magistral de un 
fabricante de whisky en Tasmania y 
observa a los pequeños delfines de 
cabeza blanca en Akaroa, puerto 
de Nueva Zelanda, en este viaje de 
Silversea. Salida: 20 de diciembre.
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Nuevo barco

APUNTES PORTUARIOS: SINGAPUR 
“Singapur es un crisol de excelentes cocinas. No te pierdas los mejores sabores de la ciudad, como chili de cangrejo, roti 
prata, arroz con pollo, char kuey teow y satay, ya sea con un vendedor ambulante en las calles de Lau Pa Sat, en un bistró o en 
un club privado. Y visita el nuevo Gardens by the Bay, 100 hectáreas de terreno recuperado en la parte central de Singapur, 
con más de 250,000 plantas raras.”

– Janet Tan-Collis, compañía de turismo East West Planners, 
Kuala Lumpur

ASIA

QUÉ
Templos milenarios, ciudades 
resplandecientes, playas remotas: 
las extensas áreas para navegar por 
Asia están salpicadas de puertos 
tan variados como Goa, India, y 
Sanya en Hainan, China.

CUÁNDO
La temporada alta en los océanos 
Índico y Pacífico es a finales del 
otoño y principios de la primavera, 
cuando el clima y los mares son 
favorables. Encontrarás menos 
gente en mayo, junio, septiembre 
y octubre. En el sudeste de Asia el 
verano involucra lluvias, calor y 
mucha humedad.

CÓMO
OCEANIA CRUISES: de Singapur 
a Hong Kong, 16 días a bordo del 
Nautica para 684 pasajeros
Estancias de una noche en 
Singapur, Bangkok, Ciudad Ho 
Chi Minh, Hanoi y Hong Kong, 

en viajes con un día completo en 
el Golfo de Tailandia, el Mar de la 
China meridional y el estrecho de 
Hainan hacen que el crucero sea 
relajado y sin prisas. La línea
 acaba de añadir Dalian, China 
(conocida por sus playas, mariscos 
y opciones para comprar), a su lista 
de paradas. Salida: 6 de febrero de 
2014; desde 6,299 dólares, incluye 
vuelos redondos desde 26 ciudades 
de Norteamérica. Itinerarios 
similares disponibles hasta el 31 
de marzo de 2014.

COMPAGNIE DU PONANT: de 
Singapur a Bali, 13 días a bordo 
del Le Soléal para 264 pasajeros
Botado en julio, Le Soléal, de 
bandera francesa, es más un 
yate que un barco, pero con 
los servicios del último, como 
interiores diseñados por Jean-
Philippe Nuel, un foro de 250 
asientos para espectáculos en vivo 
y películas, una flota de lanchas 

Zodiac y un spa Sothys Paris con 
salón de té. En este viaje, la nave 
pone la mira en Indonesia, hogar 
del volcán Krakatoa, los templos 
Prambanan del siglo  X  y  la isla de 
Komodo, 
con sus lagartos epónimos.  Salida: 
10 de diciembre; desde 5,916 dólares.

SEADREAM YACHT CLUB: de 
Bombay a Singapur, 13 días a 
bordo del SeaDream II para 112 
pasajeros
Trazando la costa sudoeste de la 
India hasta Tailandia y Malasia, el 
SeaDream II atraca en la ex colonia 
portuguesa y bastión hippie de 
Goa, India, el lejano Port Blair en el 
Mar de Andamán y las Islas Nicobar  
—muy lejos del radar de los 
cruceros convencionales— y 
Phuket, Tailandia, y deposita 
cuidadosamente a sus pasajeros 
justo en el muelle de la playa de 
la bahía de Patong. Salida: 27 de 
octubre; desde 5,499 dólares.

Nuevo 

puerto

Muchas llamadas nocturnas
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SEABOURN
C R E E

QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros en 

Embrarcaciones Pequeñas del Mundo*, póngase en 

contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

AHORRA HASTA 50%.

ÚLTIMO ANTÁRTIDA Y PATAGONIA

SEABOURN QUEST

Buenos Aires a Valparaíso

21 días 20 de noviembre de 2013

tarifas de $12,999

COSTA ATLÁNTICA PUERTOS

SEABOURN SOJOURN

Montreal a Ft. Lauderdale

14 días 14 de octubre de 2013

tarifas de $4,999

ESTANCIA DEL CARIBE

SEABOURN SOJOURN

Ida y vuelta de Ft. Lauderdale

10 días 28 de octubre, 17 de noviembre, 

7 de diciembre,* 2013

tarifas de $3,499

TIERRA SANTA Y LOS IMPERIOS ANTIGUOS

SEABOURN ODYSSEY

Atenas a Dubai

18 días 12 de octubre de 2013

tarifas de $4,799
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INTRODUCCIÓN A 
LOS CRUCEROS GLOBALES

Los cruceros que recorren el mundo normalmente parten a principios de enero y duran entre 90 y 120 días. El 

número de días en puerto y en mar varía dependiendo de la línea. En general, los sitios populares como Ciudad del 

Cabo, Singapur y Hong Kong predominan en los itinerarios, pero cada vez más cruceros están condimentando los 

itinerarios con puertos remotos como la isla de Komodo, Indonesia (Holland America) y Nukualofa en la isla de 

Tongatapu de Tonga (Silversea), adaptados para viajeros experimentados. Si un crucero alrededor del mundo es 

demasiado para ti, puedes probar las aguas con un trayecto más corto, desde una semana hasta un mes.

Un día más recorriendo 
el mundo: Sydney Harbour.

Éstas son cuatro líneas conocidas por sus excelentes viajes:
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NO ESCATIMES EN ALOJAMIENTO
“Llegará el momento en que extrañes las 

comodidades de tu hogar, así que asegúrate de tener 
tantas comodidades como te permita tu presupuesto.”

ANALIZA CON CUIDADO EL ITINERARIO
“Los días en el mar son un relajante respiro de 

las aceleradas excursiones en tierra, ¿pero vas a 
disfrutar cuatro o cinco seguidos? ¿Las paradas en 
puerto incluyen salidas tarde o estancias por una 

noche que te permitan experimentar la escena 
local sin prisas?”

– Roger Kershaw, agente 
de viajes, Toronto  

HOLLAND  CRYSTAL SEABOURN SILVERSEA 
AMERICA CRUISES  CRUISES
113 días, desde 89 días, desde 116 días, desde 113 días, desde 

19,999 dólares 39,280 dólares 52,214 dólares 54,550 dólares



CARIBE
QUÉ
El Caribe ofrece sol y diversión, con una pizca de cultura 
y sitios arqueológicos mayas. Es común que los cruceros 
abarroten el Caribe oriental, a menudo desde Estados Unidos, 
la Riviera mexicana y las Islas Barlovento.

CUÁNDO
La temporada alta es en invierno. Busca descuentos en verano 
y otoño, con la posibilidad de un huracán y un cambio de 
itinerario. ¿Los meses más tranquilos? Abril y mayo.

CÓMO
NORWEGIAN CRUISE LINE: viaje redondo desde la ciudad 
de Nueva York, 9 días a bordo del Norwegian Gem para 
2,394 pasajeros
Este itinerario clásico del este del Caribe atraca en San Juan, 
Sint Maarten, Saint Thomas y República Dominicana. Los 
camarotes más amplios de la línea —desde minisuites para 
cuatro personas hasta la Garden Villa, con tres habitaciones, 
jardín privado, balcón, jacuzzi y servicio de mayordomo— le 
dan bastante espacio a quienes viajan en familia. Salidas: 
varias fechas hasta el 23 de abril de 2014; desde 649 dólares. 

®

2012 VIRTUOSO
®

 
Best River 
Cruise Line

WINNER

2012 Virtuoso Winner 
“Mejor Línea de Cruceros de Río”

PARA RESERVAR LLAME
A SU AGENTE VIRTUOSO 

barcos de diseños galardonados | internet, Wi-Fi e inFoentretenimiento complementarios
Vino, cerVeza y reFrescos en el almuerzo y la cena ilimitados | Variedad de excursiones atractiVas

exquisita cocina y un serVicio excepcional | serVicios de alta calidad y elegante decoración

amaWaterWays se enorgullece de ser reconocido por Virtuoso 2012 como 
“mejor línea de cruceros de río.” Hemos sido la cabeza en la industria de 
cruceros de río desde nuestra fundación en 2002, con nuevos barcos, nueva 
tecnología y destinos. cuando se trata de cruceros de río, amaWaterWays 
permanece en una clase por sí mismo!

Vista aérea de St. Thomas, Islas Vírgenes.
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VUELTA POR SUDAMÉRICA
Maravíllese con los fiordos chilenos y el glaciar Alley dándole la vuelta al Cabo de Hornos con Holland America 
Line. Pase 13 días a bordo del Ms Zaandam y navegue de Buenos Aires a Valparaíso, además disfrute unas fresas 
cubiertas de chocolate, una cena en el restaurante Canaletto y un crédito a bordo de 25 dólares por persona.

Sale el 17 de noviembre de 2013. Tarifas de Virtuoso por la suite Oceanview desde1,599 dólares, 
tarifas por la suite Vista desde 2,999 dólares, tarifas por la suite Neptune desde 4,999 dólares.

PRUEBE LA CAPITAL DE ESTADOS UNIDOS
A sólo dos cuadras de la Casa Blanca, comience una noche perfecta en The St. Regis Washington, DC, con 
bebidas en el The St. Regis Bar, que le da un nuevo giro a los cocteles clásicos. Luego utilice su crédito de $100 
dólares para cenar en el restaurante antes de retirarse a su camarote de elegancia clásica.

Disponible durante todo 2013. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para conocer las tarifas. 
Los clientes de Virtuoso además reciben un ascenso de habitación a la llegada si hay disponibilidad, 
desayuno continental diario para dos y check-out tarde si hay disponibilidad.

CUARTA NOCHE GRATIS EN BEVERLY HILLS
El diseñador Philippe Starck le añade su perspectiva única al SLS Hotel at Beverly Hills, situado a sólo unos 
pasos de las boutiques chic a lo largo de Rodeo Drive. Una noche gratuita significa pasar más tiempo en busca de 
las celebridades en el moderno Bazaar by José Andrés y disfrutar de un crédito de 100 dólares en el spa Ciel.

Disponible hasta el 31 julio de 2013. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para conocer 
las tarifas. Los clientes de Virtuoso reciben un ascenso de habitación a la llegada y desayuno diario 
para dos.

TIEMPO PARA UN MASAJE EN MALLORCA
El verano es el momento perfecto para relajarse en The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, el primer resort de 
St. Regis en Europa. Deje que su mayordomo personal reserve sus horas del té preferidas en tres campos de golf 
cercanos, y luego relájese con un masaje sueco gratuito de 50 minutos por persona en el spa Arabella.

Disponible del 1 de julio al 31 de agosto de 2013. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para 
conocer las tarifas. Los clientes de Virtuoso además reciben un ascenso de habitación a la llegada si 
hay disponibilidad, desayuno buffet diario para dos, y más.
cercanos sitios mayas con un arqueólogo prominente.

PASE UNA NOCHE EXTRA EN NUEVA YORK
Quédese dos noches en el Hôtel Plaza Athénée New York este verano y disfrute de la tercera noche gratis, 
cortesía de Virtuoso. Localizado en el elegante Upper East Side a sólo unos pasos de Central Park, el Museo de 
Arte Moderno y las boutiques más chic de Manhattan, el Hôtel Plaza Athénée New York es la base perfecta desde 
la cual usted y su familia pueden explorar la ciudad de Nueva York con estilo.
Este hotel evoca clase internacional con habitaciones de lujo con sábanas italianas, sedas asiáticas y estaciones para 
iPod; algunas suites cuentan con terrazas rodeadas de ventanas. El personal es reconocido constantemente por su 
servicio atento y personalizado, y tanto los niños como los miembros caninos de la familia son tratados como vip. 
Después de un día de compras en la Quinta Avenida, use su crédito de 100 dólares para comidas y bebidas en una 
exquisita cena en Arabelle, el restaurante de comida estadounidense contemporánea de temporada.

Disponible del 1 de julio al 31 de agosto de 2013. Desde 645 dólares por noche más impuestos 
(prorrateados a 430 dólares por noche más impuestos) por una habitación Superior Guest Room. 
Los clientes de Virtuoso además reciben un ascenso de habitación a la llegada si hay disponibilidad, 
desayuno continental diario para dos, check-in temprano y check-out tarde si hay disponibilidad.

VIRTUOSO LIFE     OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN
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VIVA LO MEJOR DEL REALISMO MÁGICO
Deje que lo traten como rey en el Sofitel Legend Santa Clara, localizado en un ex convento del siglo Xvii. El 
edificio emblemático es una de las muchas joyas coloniales de la Ciudad Vieja de Cartagena y se ha ganado el 
estatus de Patrimonio Mundial de la unesco.
Si se hospeda en la suite Presidential, de 114 metros cuadrados, inspirada en las obras del artista colombiano 
Fernando Botero, espere los servicios más modernos. Permita que su mayordomo personal le prepare un baño 
ritual aromático, mientras usted selecciona su marca favorita de la cava y se relaja en la terraza. Pida su botana 
preferida y vea una película en el home theater con sistema de sonido surround de Bose®. Incluye traslados de ida  
y vuelta al aeropuerto, Wi-Fi gratuito, tratamiento vip y servicio de mayordomo.

Disponible del 1 de junio al 1 de septiembre de 2013. Desde 4,000,000 pesos colombianos (aprox. 
2,167 dólares) por noche por la suite Presidential Fernando Botero; otras habitaciones disponibles 
desde COP 740,000 (aprox. 401 dólares por noche. Los huéspedes de Virtuoso además reciben un 
ascenso de habitación a la llegada si hay disponibilidad (excepto en la suite Presidential), desayuno 
buffet diario para dos y un crédito de 100 dólares para servicios en el SoSpa.

ÚNASE AL VOYAGER CLUB 
EN EL MEDITERRÁNEO
Aproveche los beneficios exclusivos de Virtuoso Voyager Club mientras se lanza a la aventura por el Mediterráneo 
con Silversea Cruises. Viajará nueve noches a bordo del Silver Spirit —sólo en suites y todo incluido— que sale de 
Atenas (El Pireo) con la oportunidad de explorar el antiguo Éfeso desde Kusadasi y Olimpia (Katákolo), lugar de 
nacimiento de los Juegos Olímpicos. Haga un safari en Jeep en Corfú; viaje en una lancha de motor hasta la Cueva 
Azul en Kotor, y pruebe los finos chocolates en Dubrovnik, antes de visitar Hvar y luego Venecia, donde la estancia 
por una noche le da tiempo suficiente para un paseo romántico en góndola a través de los canales.
Como huésped de Voyager Club, disfrutará los servicios de un agradable anfitrión, una fiesta privada de cocteles 
y una excursión de un día completo en Hvar con una comida en una granja de olivos. A bordo, descubra el 
sofisticado estilo de vida de Silversea con servicio de mayordomo personal e incentivos como el Stars Supper 
Club de estilo art déco, el restaurante Seishin con una creativa cocina de fusión asiática, un amplio spa y Le 
Champagne, el único restaurante de Relais & Châteaux en el mar.

Sale el 15 de octubre de 2013. Tarifas Virtuoso para la suite Oceanview Vista desde 4,050 dólares, tarifas 
para la suite Veranda desde 4,550 dólares y la suite Silver desde 8,750 dólares.

AHORROS DE VERANO EN LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN
Reclame su pedazo de arena blanca en el kilómetro y medio del Rosewood Mayakoba y ahorre 20% en todas 
las suites frente a la playa. El resort, en la Riviera Maya de México, acaba de pasar por una remodelación total 
con lujosos alojamientos nuevos y menús renovados en sus cuatro restaurantes, incluyendo la premiada Casa 
del Lago. Un biólogo de la casa sirve de guía en las excursiones ecológicas hasta el área de desove de las tortugas 
marinas, mientras que el culture concierge felizmente le organizará un paseo de un día a los cercanos sitios mayas 
con un arqueólogo prominente.
El Rosewood Mayakoba es hogar del campo de golf El Camaleón, diseñado por Greg Norman y el primero en ser 
anfitrión de un evento del pGA Tour en México, y alberga el aclamado Sense Spa, localizado en su propia isla. 
Use su crédito de $100 dólares en el spa para el distintivo Sense Ritual, que involucra hierbas locales y antiguas 
técnicas mayas de sanación.

Disponible del 1 de julio al 31 de octubre de 2013. Desde 680 dólares por noche en la suite Beachside 
Lagoon View; 880 dólares por la suite Oceanview;1,080 dólares por la suite Beach Front Studio; 1,120 
dólares por la suite Deluxe Ocean View Beach. Los clientes de Virtuoso además reciben un ascenso de 
habitación a la llegada si hay disponibilidad y desayuno buffet diario para dos. Las tarifas incluyen 20% 
de ahorro.
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El Taj Mahal Palace, Mumbai

El Taj Mahal Hotel, Nueva Delhi

Rambagh Palace, Jaipur

Umaid Bhawan Palace, Jodhpur

Taj Lake Palace, Udaipur

Taj Falaknuma Palace, Hyderabad

Banjaar Tola, Parque Nacional Kanha

The Pierre, A Taj Hotel, Nueva York

Taj Campton Place, San Francisco

Taj Cape Town

Taj Exotica Resort & Spa, Maldivas

51 Buckingham Gate, Taj Suites 

and Residences, Londres

Taj. Siempre seductor, siempre de confianza, siempre 

encantador. De auténticos palacios hindúes a hoteles 

urbanos emblemáticos, de deslumbrantes complejos 

de descanso a cabañas pastoriles de safaris, disfrute 

de una meditada mezcla de tradición y modernidad 

en el distinguido y muy personal estilo Taj. Suites 

fabulosas, restaurantes espléndidos y tranquilos spas 

Jiva le esperan. Descubra la diferencia Taj en más de 100 

hoteles alrededordel mundo.

Por favor, póngase en contacto con su asesor de viajes 

Virtuoso para obtener mayor información o para 

reservar un hotel Taj.
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ESPUMA DE LUJO
Consiéntete con los jabones de especialidad con aromas

dulces de Portugal.

Quizá los aromáticos paisajes de Portugal inspiran a lavarse: acantilados frente al mar barridos por el 
viento en el sur, mesetas áridas tierra adentro y exuberantes viñedos al norte. Tal vez son las agradables 
actividades del país (vitivinicultura, música de fado, bordado). Sin importar la razón por la que Portugal 
tiene una tradición tan majestuosa en cuanto a jabones, estos pedazos de paraíso confeccionados a 
mano son excelentes para llevarse a casa de recuerdo. Las marcas que nos gustan son: Castelbel (en la 
foto), Claus Porto con sus barras aprobadas por Oprah y Confiança con 119 años de antigüedad. Encuen-
tra los jabones de Castelbel, así como su línea de lujo Portus Cale, en www.somersetdistributionusa.com. 
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Souvenir

tip
“Las tiendas A Vida Portuguesa 

en Lisboa y Porto tienen 
productos portugueses 

hermosos, como jabones, 
blancos, papelería y más.”

– Nuno Tavares, Tours 
for You, Lisboa
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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 no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las  

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974  

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

................2011.......................2012.......................2013.......................2014.......................2015..................


