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two east 55th street at fifth avenue 

new york, new york 10022

LO MEJOR DE
FIFTH AVENUE

El St. Regis New York es el destino más 
valorado de la ciudad, donde espléndidas 
habitaciones y suites crean un escenario 
lujoso para el St. Regis Butler, heredero 
de un legado de cien años de impecable 

precisión, compromiso y excelencia.

Reserve una Suite Fifth Avenue, Grand, 
Designer, Imperial, Royal o Presidential 

y disfrute de los siguientes servicios e 
instalaciones con nuestra cortesía:

	• Servicio de mayordomo estilo inglés las   
  24 horas
	•	 Servicio	de	planchado	de	dos	prendas	
  al ingreso
	•	 Fruta	fresca	de	bienvenida
	•	 Champaña	de	bienvenida
	•	 Té	o	café	al	despertar
	•	 Desayuno	americano	completo	todo		 	
		 el	día	en	el	Astor	Court	para	hasta	
  dos huéspedes
	•	 Bebidas	sin	alcohol	y	refrigerio	ilimitados		
  disponibles en el minibar de la habitación
	•	 Internet	gratuito
	•	 Incluye	llamadas	locales
	•	 Películas	ilimitadas	con	pago	adicional
•	 Crédito	en	el	spa	de	$100	USD	(no		
    disponible para la compra de productos)
•	 Traslado	de	ida	y	vuelta	al	aeropuerto*
*Los traslados al aeropuerto incluyen un vehículo estándar  
para JFK, LGA y  EWR únicamente.

**Nota: algunas de las instalaciones arriba especificadas se encuentran 
disponibles sólo para reservaciones con determinados  
precios. Incluye servicios de Virtuoso.

Puede	vivir	esta	experiencia
al hacer una reservación por medio de

un agente de viajes de Virtuoso.

st. regis today: aspen   atlanta   bali   beijing   bora bora   deer valley   hawaii   houston   london   mallorca 
mexico city   monarch beach   new york   punta mita   rome   san francisco   shanghai   singapore   washington, d.c.



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

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

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

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

VIRTUOSO LIFE
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LOOK 
NATURAL
Antes a cargo de la casa 
Givenchy, Alexander McQueen 
es el diseñador que puso de 
moda los pantalones bajos e 
influyó la manera de vestir de ricos 
y pobres. Con Alexander McQueen: 
Savage Beauty, el Instituto del Vestido 
del Museo Metropolitano de Nueva York 
monta una retrospectiva a 19 años del 
fallecido diseñador británico, mejor conocido 
por su visión misteriosamente romántica. 
McQueen a menudo deconstruía la 
ropa y exageraba las formas de la 
mujer en espectáculos teatrales 
que, capturados en video, 
complementan la exhibición 
que se presenta hasta  
el 31 de julio.
www.metmuseum.org

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

EMMA SLOLEY Y LISA WOGAN

Vestido Sarabande de 2007  
de Alexander McQueen.
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PASAPORTE
 NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES,                                     CRUCEROS Y TOURS  
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Supersexy
Los iconos de estilo que hacen suspirar  
a Ralph Lauren: los autos deportivos 
europeos. Hasta el 28 de agosto en el Museo 
de las Artes Decorativas de París, “El arte del 
automóvil: obras maestras de la colección de Ralph 
Lauren” presenta modelos desde los años treinta hasta los 
noventa, incluido uno de los únicos cuatro Bugattis 57SC Atlantic 
Coupé de 1938 que se construyeron (a la derecha) y un Mercedes-
Benz 300 SL Gullwing Coupé de 1955. La analogía entre auto y atuendo 
resuena en el ultrasexy Ferrari 250 Testa Rossa —“pelirrojo” en italiano— de 1958,  
el equivalente vehicular del vestido rojo de una sirena. www.lesartsdecoratifs.fr

EL DOWN UNDER 
ESTÁ QUE ARDE
“Deberían saber que las fuerzas más 
importantes que me impulsan a mí y a 
este museo provienen de mi lado oscu-
ro”, dice el fundador del Museum of old 
and new art, David Walsh. Provocativo 
y ambicioso, Hobart presenta en este 
museo, el nuevo atractivo de Tasmania, 
unas 2 200 obras que van desde el joven 
artista británico Damien Hirst hasta 
el icono australiano Sidney Nolan. El 
mONA completa la escena artística, ya 
de por sí animada, de la ciudad costera, 
encabezada por el renombrado Henry 
Jones art Hotel, que muestra obras 
de arte de creadores tanto emergentes 
como establecidos de Tasmania.

“Con el paso de los años he visto a 
los huéspedes cambiar de actitud, 
perderle el miedo al mundo del arte, 
e incluso considerarlo como algo 
que pueden integrar a su existencia 

cotidiana. Hoy en día, la gente viaja 
de manera inteligente... quiere una 
experiencia diferente y en definitiva 
ahora la encuentran en Hobart.”

— Christine scott, curadora de arte 
del Henry Jones art Hotel

“Hobart es una caja de sorpresas... es 
una pequeña ciudad con la relajada 
hospitalidad australiana y un escenario 
que te deja con la boca abierta. De 
alguna manera se las arregla para ser 
tan sofisticada en la comida y las artes 
como melbourne y Sidney.”
— Cher Roscoe, agente de viajes Virtuoso

lE pEDIMos a alGUnos DE los ConoCEDoREs DE VIRTUoso QUE 
noMBRaRan sU HoTEl FaVoRITo En la CIUDaD DE nUEVa YoRK. 
la REspUEsTa GEnERal: ¡DEMasIaDas BUEnas opCIonEs paRa 
CasaRsE Con Una! la EnCUEsTa aBREVIaDa:

“The Greenwich. Entre más viajo, más anhelo que un cuarto de hotel tenga 
personalidad; me aburre tanto estar rodeado de beige. Las Junior Suites tienen un 
baño enorme con pisos de azulejo marroquí, además de un minibar gratis.”

— Jack S. Ezon

“The Ritz-Carlton new York, Central park goza de una vista espectacular y una 
ubicación y servicio perfectos. La habitación 2214 del último piso tiene una vista 
magnífica del parque y más espacio en los clósets que los demás cuartos.”

— Frederico Fajardo

“El st. Regis new York es un favorito particular. me encanta su personal —la mayoría 
lleva años ahí y trata a los huéspedes como si fueran de la familia, que por eso 
regresan— y el servicio de mayordomo también se ofrece a los que no se hospedan 
en las suites.”

— Kathy Burns Lamphier

TIPs

El nuevo MONA de Hobart.
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CASTIGLION DEL BOSCO
MONTALCINO, ITALIA
Este retiro, una de las propiedades más grandes en 
la Toscana, Italia, cuenta con 32 habitaciones, spa, 
restaurantes y bar, un campo de golf y una academia 
culinaria. Las nueve villas tienen entre tres y cinco 
cuartos, cada una cuenta con alberca con calefacción 
y terrazas cubiertas; algunas tienen estancia junto a 
la alberca y canchas de tenis privadas.

SHEEN FALLS LODGE
KENMARE, CONDADO DE KERRY, IRLANDA

En este albergue de pesca del siglo xviii, ubicado en 
la Bahía de Kenmare, te aguardan aventuras al aire 
libre, desde montar a caballo hasta tiro al blanco, 
golf y, por supuesto, pesca. Las villas de esta 
propiedad de 85 habitaciones van desde cabañas 
de dos pisos con techo de paja y dos recámaras 
(equipadas con estufas La Cornue en la cocina) 
hasta casas de cinco recámaras y salón de juegos 
para niños.

HOTEL DEL CORONADO
CORONADO, CALIFORNIA
Apartado de las 757 habitaciones del hotel principal —
una atracción turística en sí misma—, el Beach Village 
del Hotel Del es un enclave privado con 78 habitaciones 
y suites con vista al mar, albercas privadas y su propia 
recepción y conserjería. Las suites de entre una y 
tres habitaciones tienen cocina, chimenea y mucho 
espacio, además de acceso a todo lo que el Del ofrece.

CUISINART RESORT & SPA
BAHÍA RENDEZVOUS, ANGUILA
Las villas encaladas de entre una y cinco recámaras, 
separadas de las 93 habitaciones del hotel principal, 
tienen alberca privada (la mayoría), pisos de 
madera, cocinas completas y amplios salones. La 
playa es una de las más bonitas de la isla, el spa es 
enorme y el menú del restaurante ofrece verduras 
de la única granja hidropónica de un resort en el 
mundo.

THE VERANDA
PROVIDENCIALES, ISLAS TURCAS Y CAICOS
The Veranda, un resort estilo residencial en Grace 
Bay Beach, cuenta con 123 estudios y cabañas de 
una a cuatro habitaciones. A nosotros nos gustan 
las ocho cabañas frente a la playa, que son amplias 
y cuentan con alberca privada, parrilla para asados 
y las rodean cercas blancas que permiten el acceso 
directo a la playa. Entre otras cosas, el hotel tiene spa, 
restaurantes y club para niños.

A veces simplemente necesitas espacio para explayarte, un poco más de privacidad, quizás un refrigerador para guardar botanas 
e ingredientes para algunas cuantas comidas, pero añoras los servicios y las comodidades de un hotel. Los hoteles con villas combinan 

lo mejor de ambos mundos. Éstos son unos de nuestros favoritos, y los codiciados beneficios que ofrece Virtuoso.

¿poR QUÉ HaCERlo TÚ MIsMo?

 HOTELES CON VILLAS

CONSEJO DEL ASESOR:
“No te pierdas los viernes, la Noche Caribeña para 
agasajarte con toda la langosta a la parrilla que se te antoje.”

 HOTELES DESTACADOS TARIFA 
VIRTUOSO

BENEFICIOS

Villas de tres habitaciones 
desde $3 548 dólares.

Little Hay Cottage con  
dos habitaciones desde
$1 065 dólares.

Villas de una 
habitación con 
vista al jardín 
desde $650 
dólares.

Villa en el jardín con dos 
habitaciones desde  
$1 225 dólares; reserva  
tres noches y la cuarta 
es gratis.

Estudio 
suite desde 
$544

Desayuno diario, más  
recorrido y cata de vinos.

Desayuno diario, una botella 
de vino y una canasta con 
un refrigerio a la llegada, 
estacionamiento gratuito y una 
excursión en el convertible Buick 
Roadmaster 1936 del hotel.

Desayuno y crédito diario de 
$50 dólares en el resort.

 

Desayuno diario y un 
tratamiento de 50 minutos  
en el spa.

Desayuno diario y crédito por 
$100 dólares en el resort (los 
huéspedes también pueden 
donar los $100 dólares a la 
Grace Bay Resorts Community 
Foundation).

CONSEJO DEL ASESOR:
“Tiene una ubicación fantástica, por lo que 
siempre les recuerdo a mis clientes que se alejen 
un poco de la propiedad para ver los fabulosos 
poblados y viñedos de la zona.”

CONSEJO DEL ASESOR:
“Prefiero las unidades que se encuentran 
detrás de las villas frente al mar, tienen una 
vista parcial del océano. Aunque son mejores 
las vistas desde las del frente, el sendero 
público que pasa frente a éstas les resta 
privacidad.”



 ENTREVISTA
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Venecia desde el 
Hotel Cipriani, y los 

latta en el canal.

P: 
Recientemente regresaron del 
Mediterráneo, ¿cómo fue?
Kay: “Tomamos un crucero de 12 
días en el Seven Seas Mariner de 

Regent para nuestro aniversario número 25 y 
luego nos fuimos varios días a Italia, donde nos 
hospedamos en hoteles increíbles: el Cipriani, 
frente a la Basílica de San Marcos en Venecia, 
y en la suite Villa Medici del Hassler en Roma, 
frente a la Escalinata Española. Cuando ves pos-
tales de la Escalinata, de hecho se ve nuestra 
suite en el séptimo piso y las sillas del balcón en 
el fondo. ¡Más que sensacional!”

¿Qué palabra describe mejor el tipo de 
viajeros que son?
Paul: “¡Minuciosos! En Italia, por ejemplo, que-
ríamos ver Pompeya y la isla de Capri, pero 
sólo teníamos un día. Nuestro sabio guía de 
Pallenberg Bros. Travel Service fue muy cuida-
doso y organizó todo con precisión. Nos recogió 
temprano por la mañana en Sorrento, nos llevó 
a Pompeya y literalmente nos metió tras bam-
balinas en un recorrido privado antes de que 

El Viajero Virtuoso
Las agentes de viajes de Kay y Paul Latta 
abren puertas en todo el mundo.
ENTREVISTADOS POR DAVID HOCHMAN

K
ay y Paul Latta no siempre viaja-
ron tan bien como ahora. Mucho 
antes de que ella se convirtiera en 
una exitosa contadora pública y él 

en dentista, la pareja de Tyler, Texas, vio el 
mundo igual que muchos texanos: Kay desde 
la parte trasera de la camioneta pick-up de sus 
padres y Paul en viajes familiares en auto a 
sitios tan lejanos como Galveston. Hoy, viajar 
es la prioridad número uno de la pareja, que 
comienza sus cincuenta, y de sus dos hijos 
Andrew, de 12, y Matthew, de 17. “Siempre que-
remos ir a lugares, y disfrutamos la expectativa 
tanto como la estancia misma”, dice Paul. Para 
ayudarlos a planear, confían en las agentes de 
viajes de Virtuoso en Tyler, Sharon Howell y 
Tammy Jones.

llegaran las hordas de turistas. Luego fuimos 
en hidroavión hasta Capri y recorrimos en auto 
privado la costa, y todo en un solo día.”

¿En algún momento descansan?
Kay: “¿Para qué? ¡Hay tanto que ver! Me la paso 
hojeando 1,000 Places to See Before you Die y 
el directorio de hoteles The Best of the Best de 
Virtuoso, y digo: ‘Tengo que ir ahí, tengo que 
ir ahí’.”

Paul: “Como dijo una vez Leonardo da Vinci: ‘La 
vida bien empleada es larga’.”

¿Qué hacen los agentes de viajes como 
Sharon y Tammy que el internet no 
puede?
Kay: “Tantas cosas. Te pueden poner en con-
tacto con la gente adecuada, eso es seguro. A mí 
me gusta investigar y cometí el error de tratar 
de reservar con una compañía de limusinas para 
que nos llevaran del aeropuerto a la ciudad de 
Nueva York. Me pasé horas en línea para planear 
unas vacaciones familiares con todo y abuelas. 
¡Uy! ¡La compañía que elegí era terrible! Eso me 

V I I I     V I RT U O S O  L I F E
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pasa por tratar de hacerlo yo misma. Virtuoso te 
abre puertas a servicios y beneficios que no puedes 
conseguir tú solo.”

Díganme un beneficio que ofrezca un 
hotel por el que vale la pena gastar.
Paul: “Privilegios del club. Me gusta pagar un buen 
precio por una habitación que incluya casi todo, 
así que me gusta la sala del club. Puedes tomarte 
algo al final del día y una botana o una comi-
da. Simplemente un poco más de comodidades 
durante el viaje.” 

¿Cuál es el siguiente
lugar al que “tienen que ir”?
Kay: “Nueva Zelanda y Australia en Día de Gracias. Antes del crucero 
planeamos ver la Gran Barrera de Coral y también podríamos visitar la 
Isla de los Canguros. Aprovechamos nuestros viajes en crucero para 
ver a dónde nos gustaría ir en un segundo viaje por el área. Creo que 
nunca se nos van a quitar las ganas de viajar.”

los latta
en Jerusalén.

¿Adoras a tu agente de viajes? Cuéntanos acerca de tus 
viajes y experiencias (vleditors@virtuoso.com), y podrías 
salir en nuestra próxima edición.

las impresionantes rocas de la Isla de los Canguros.



Bellezas de
Beverly Hills
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¿Qué me tomo? los cocteles, junto a la alberca  
del Beverly Hills Hotel, se sirven con una sonrisa.

LOS mEJORES HOTELES DE LA CIUDAD, 

DESDE LOS máS LEgENDARIOS HASTA LOS DE 

VANgUARDIA, OFRECEN SERVICIO Y ESTILO.

POR SALLY HORCHOW

La Beverly Hills que todos conocemos —esa glamurosa 
mezcla de anchos bulevares, una concentración incompa-
rable de las mejores tiendas del mundo y opulentas casas 
de ricos y famosos— tiene un lugar especial en su corazón 

y en su historia para sus hoteles más ilustres. El más viejo del grupo, 
el Beverly Hills Hotel, no sólo es dos años anterior a la incorporación 
de la ciudad, sino que se cimentó en 1912 para estimular su desa-
rrollo. Y lo logró: pronto se construyó Beverly Hills a su alrededor. 
Centro de la vida comunitaria hasta estos días, el legendario Palacio 
Rosa preparó el camino para la infinidad de mansiones para estrellas 
de cine que se edificaron en los años veinte, las filmaciones de tele-
visión y películas, y para que Beverly Hills se convirtiera en el mítico 
patio de juegos para adultos, que es hoy.

Todos los hoteles construidos desde entonces han sido funda-
mentales para la ciudad, cada uno a su manera. Aunque sutilmente 
distintos, tienen un estilo y servicio estelares: la elección depende de 
las preferencias personales.

¿Que tu calle favorita para ir de compras esté cerca? ¿Que el auto 
de la casa sea Rolls-Royce o Maybach? ¿Un portero que recuerde tu 
nombre? A diferencia de muchas cosas en la tierra de Hollywood, 
todos los hoteles de Beverly Hills están a la altura de las fanfarrias.

VIRTUOSO LIFE
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PRINCESA PALACIEGA

«The Beverly Hills Hotel
Un viaje a Beverly Hills está incompleto sin, al 
menos, una parada en el Beverly Hills Hotel, aun-
que nosotros recomendamos pasar la noche en 
una de sus 204 habitaciones para huéspedes o 
en uno de los 21 búngalos únicos en su tipo. 
Mejor aún, escoge uno de los dos nuevos búnga-
los presidenciales que van desde 9 000 dolares 
por noche, que además cuentan con 500 metros 
cuadrados de espacio habitable, dentro y fuera, 
y se encuentran anidados en casi cinco hectáreas 
de exuberantes platanares y esmerados jardines. 
El Beverly Hills es icónico por donde se le mire: 
desde su fachada estilo misión española pintada 
de rosa hasta el tapiz verde de hojas de palma y 
las mesas llenas de ensaladas McCarthy y vasos 
de martini en el patio del Polo Lounge, el Beverly 
Hills Hotel es Beverly Hills.

QUIÉN SE HOSPEDA AQUÍ: en aquellos tiempos, 
Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Howard Hug-
hes se hospedaban por periodos largos, y las estre-
llas de hoy —desde Sandra Bullock hasta Mick 
Jagger— hacen lo mismo.

SERVICIO ESTELAR: el programa VYV (Very 
Young VIPS), para los más jóvenes, da una bienve-
nida especial a los niños con regalos y “tarjetas de 
crédito” para usarlas durante su estancia.

FAMOSO POR: el Palacio Rosa es literalmente más 
viejo que la ciudad: se construyó en 1912, antes de 
que Beverly Hills siquiera fuera una urbe. Actual-
mente su propietario es el Sultán de Brunei. Habi-

taciones dobles desde $531 dólares, incluye desayuno 

diario y un crédito en el spa por $50 dólares.

LA GRAN DAMA

«Beverly Wilshire, un hotel de Four Seasons
Terminado en 1928 como el Beverly Wilshire 
Apartment Hotel, este hotel ha sido desde sus 
inicios la elección para hospedarse de una extensa 

lista de dignatarios —desde diplomáticos extran-
jeros hasta Warren Beatty—. Su ubicación, en la 
esquina de Wilshire Boulevard y Rodeo Drive, 
le da a las 395 habitaciones del Beverly Wilshire 
una ventaja única: los huéspedes pueden caminar 
hasta las boutiques de diseñador de Rodeo (o 
subirse al Rolls-Royce de la casa para pasear por 
ahí). Los dos edificios para elegir entre el estilo de 
las habitaciones —el Wilshire Wing, con el estilo  
original, y el Beverly Wing, más contemporáneo— 
ofrecen algo para cada gusto. Y el restaurante 
CUT, con estrella Michelin, de Wolfgang Puck, 
diseñado por Richard Meier, te invita a cenar entre 
las celebridades.

QUIÉN SE HOSPEDA AQUÍ: Elvis durmió aquí en 
los cincuenta, lo que supuso incitó a John Len-
non a seguir sus pasos durante una separación de 
Yoko Ono. Recientemente: el presidente Obama, 
la familia real británica y Oprah Winfrey.

SERVICIO ESTELAR: el experto del hotel, Jewelry 

Ambassador (embajador de las joyas), da consultas 

gratuitas y ofrece recorridos guiados personaliza-
dos para ir de compras en las renombradas joyerías 
de la zona.

FAMOSO POR: es el hotel de la película Pretty 

Woman. Su grandioso edificio estilo renacentista 
italiano rige la entrada de Rodeo Drive y sus atrac-
tivas marquesinas rayadas. Habitaciones dobles desde 

$395 dólares, incluye desayuno diario y $100 dólares de 

crédito para el spa o para cenar.

EL NUEVO ESTABLECIMIENTO

«Montage Beverly Hills
El Montage Beverly Hills, un grandioso hotel de 
estilo colonial español y mediterráneo, encajado 
en medio de las tiendas del Golden Triangle, abrió 
en el peor momento posible de la recesión de 2008. 
Pero gracias a la excelente reputación del primer 
resort de la compañía en Laguna Beach, California, 
y al interés inicial por parte de los viajeros curiosos 
por conocer el nuevo sitio, el hotel logró superar 
sus primeros años. Ahora, firme sobre sus lujosos 
pies, el Montage de 201 habitaciones es el consen-

El icónico letrero de bienvenida del Beverly Hills Hotel.  a la derecha, el histórico hotel.

para sentarse bonito en el Beverly Wilshire.
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tido del barrio. Algunos de sus impresionantes atri-
butos son los casi dos mil metros cuadrados del Spa 
Montage, considerado por muchos como el mejor 
de Beverly Hills; la alberca del techo y el Conserva-
tory Grill, con una gran vista de Hollywood Hills, y 
lo más emocionante, el restaurante Scarpetta del 
chef Scott Conant, que ha atraído por igual a cele-
bridades y aficionados a la comida desde que abrió 
el otoño pasado (no digas nada, la mayoría de los 
huéspedes no sabe que se pueden hacer pedidos a 
Scarpetta para cenar en su cuarto).

QUIÉN SE HOSPEDA AQUÍ: el Montage se ha gana-
do a muchos fans de otros hoteles establecidos de 
Beverly Hills. También es un favorito de quienes 
viajan por negocios con regularidad, pues aman 
que los mayordomos desempaquen su equipaje 
enviado con antelación y se acuerden del lugar en 
el que va cada cosa.

SERVICIO ESTELAR: un zapatero certificado y un 
barbero a la vieja usanza son ofertas únicas para 
los hombres.

FAMOSO POR: como la adición más reciente a la 
colección de hoteles de lujo de Beverly Hills, la 
llegada del Montage hizo que los demás mejorarán 
su oferta, se renovaran y elevaran la calidad de 
sus servicios. Habitaciones dobles desde $472 dólares, 

incluye ascenso al momento de la reservación si está 

disponible, desayuno diario y un crédito de $100 dóla-

res para el spa.

EL FAVORITO DE LOS DISEÑADORES

«SLS Hotel Beverly Hills
El SLS se encuentra en las afueras de Beverly Hills, 
literal y figurativamente: es el único hotel de lujo de 
veras enfocado en el diseño del área, resultado de la 
colaboración de $230 millones de dólares entre el 
célebre diseñador de interiores y productos fran-
cés Philippe Starck y el dueño del club nocturno 
y restaurante LA, Sam Nazarian, lo que le dio un 
perfil más joven y vanguardista cuando abrió sus 
eclécticas puertas en noviembre de 2008. Los otros 
nombres destacados del siglo xxi se involucran con 

Rodeo Drive.

The Montage. Una suite chic en el sls 
Beverly Hills.
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el hotel —el chef español José Andrés con fama en 
la gastronomía molecular y la estilista de celebrida-
des Sally Hershberger— para nada dañan  su repu-
tación. Su diseño recuerda a Alicia en el país de las 

maravillas, desde los espejos gigantes alrededor de 
la alberca del techo hasta los jarrones de dulces en 
el salón de té que tiene luces blancas y se encuentra 
en el restaurante. Y hacemos énfasis en la palabra 
“maravillas”.

QUIÉN SE HOSPEDA AQUÍ: los jóvenes y la gente 
de vanguardia, o quienes quieren serlo. Las 297 
habitaciones del SLS atraen a gente de negocios 
creativa que ama la revista Wallpaper y a miembros 
del programa de lealtad de Starwood que buscan 
algo más divertido y de verdadera acción en el bar 
de su hotel de lujo.

SERVICIO ESTELAR: la atención en los detalles de 
diseño abarca el servicio gratuito del auto de la casa: 
una camioneta Mercedes-Benz Becker equipada con 
todas las monerías de un avión privado, como un 
espacio de casi dos metros para ir de pie, una panta-
lla de video LCD de 40 pulgadas, asientos reclinables 
con extensiones eléctricas para que descansen las 
piernas e internet de alta velocidad.

FAMOSO POR: su interior diseñado por Philippe 
Starck lo destaca entre el resto de los hoteles de 

Beverly Hills, y de casi cualquier otra opción en 
LA. El creativo restaurante del chef José Andrés, 
The Bazaar. Habitaciones dobles desde $329 dóla-

res, incluye desayuno diario y crédito para cenar por  

$85 dólares. 

“Tienes que tomarte algo en el Polo Lounge 
del hotel Beverly Hills, seguro verás a alguna 
estrella.”

— Ellen Markus

consejo del asesor

de otoño 2011
espacio limitado

JOYAS DEL EGEO
7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DE VENECIA A ESTAMBUL  |  12 DÍAS  |  MARINA
Venecia | Koper | Dubrovnik | Kotor | Corfú | Patras  

Zante | Atenas (Pireo) | Quíos | Éfeso (Kusadasi) | Estambul

LEGADOS DE LA ANTIGÜEDAD
21 DE OCTUBRE DE 2011

DE ROMA A ESTAMBUL  |  12 DÍAS  |  MARINA
Roma (Civitavecchia) | Florencia/Pisa/Toscana (Livorno)

Bonifacio (Córcega) | Cagliari (Cerdeña) | Sorrento/Capri 
Palermo (Sicilia) | La Valeta | Atenas (Pireo) | Volos  

Éfeso (Kusadasi) | Estambul, Turquía

ESPLÉNDIDAS ESCAPADAS
14 DE NOVIEMBRE DE 2011

DE ATENAS A ROMA  |  10 DÍAS  |  MARINA
Atenas (Pireo) | Éfeso (Kusadasi) | Nauplia | Katákolo 

 Taormina | Amalfi/Positano | Olbia/Porto Cervo
Noche en Florencia/Pisa/Toscana (Livorno)

Montecarlo | Roma (Civitavecchia)

Para más información, comuníquese 
con su agente de viajes Virtuoso 

Su mundo. A su manera.

Nuestros Especiales 

VIRTUOSO LIFE

Un día soleado en Beverly Hills.
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TODO
LEJOS DE

UN PINTORESCO CASTILLO ESCOCÉS, UN LEJANO 
ALBERGUE DE SAFARI CON CINCO BÚNGALOS, 

CAMPAMENTOS DE LUJO EN UNA RESERVA NATURAL
DE INDONESIA: EN ESTOS 6 RESORTS PARA ESCAPARSE, 

LA SOLEDAD ES EL LUJO PRIMORDIAL.

por jenni avins

sólo tú y la vista en el 
Molori safari lodge.

En el mar turquesa 
de Flores, frente a 
la costa este de Bali, 
yace la isla Moyo, 
una reserva tropi-
cal habitada por 
macacos, águilas 
pescadoras y el raro 
ciervo de Timor. A 

la orilla de una caleta solitaria, Amanwana, el único 
resort de la isla, es un ensamblaje de “casas de cam-
paña”, pero mucho mejores que las convenciona-
les: techos de lona, pisos y paredes de madera y aire 
acondicionado, además de ventanales y camas king 
size. Los cercanos acantilados y cascadas se aso-
man a la vista de los excursionistas y los bosques de 
tamarindo se derraman en la playa, dándole sombra 
al spa al aire libre. Para pasar tiempo a solas de la 
manera más espectacular, sal al mar: recorre las 

islas Spice, en el velero de teca hecho a la medida 
de Amanwana; bucea entre peces loro y rayas, o 
simplemente nada desde la playa hasta la “calle 
tortuga”, donde el único tránsito posible son las 
tortugas de carey que pasan por ahí. Habitaciones 

dobles desde $750 dólares, incluye todas las comidas, 

bebidas no alcohólicas y buceo para dos junto a la 

costa del resort.

INDONESIA
MEJOR QUE UN CAMPAMENTO

asoleadores frente al mar de Flores. a la 
derecha: debajo de la lona en amanwana

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

El GanCHo: 
Lujosas viviendas 
privadas con acceso 
a una reserva de la 
vida salvaje.

20 casas  
de campaña
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El Molori Safari 
Lodge de la pro-
vincia del No-  
roeste en Sudá-
frica comenzó 
como un sitio 
de descanso pri-
vado, y hoy en 
día, el personal 

todavía se esfuerza por hacerte sentir como en 
casa, aunque podría ser que durante el desayu-
no veas a un elefante sumergir la trompa en un 
abrevadero en el patio de más de 80 000 hectá-
reas. Greg Lederle, uno de los mejores guías del 
continente, lleva a los viajeros a las montañas y 
los valles de la Reserva de Caza Madikwe a pie, 
lo que permite una proximidad, difícil de lograr, 
en las planicies de pastizales con las vistas, los 
sonidos y los olores. Si la sola idea de caminar 
entre leones, rinocerontes y leopardos, con 

guía armado o no, te pone los pelos de punta, 
puedes arroparte con una cobija de cachemir en 
la seguridad de una Land Rover.

De regreso en el albergue, mira al sol hundir-
se desde tu alberca infinity privada o desde tu 
cama: cada uno de los búngalos tiene ventanas 
plegables, de manera que las vistas del valle 
hacen las veces de tapiz, complementadas por 
los muebles de diseño Fendi y los objetos afri-
canos. Después de una clase de cocina, un puro 
del humidificador o un braai (el tradicional 
asado sudafricano) a la luz de las velas, bebe 
algo en el observatorio de Molori. Ahí, uno de 
los telescopios particulares más grandes del 
mundo proporciona un último encuentro con 
la naturaleza, íntimo y lleno de estrellas. Habi-

taciones dobles desde $3 150 dólares, incluye todas 

las comidas y bebidas, dos excursiones diarias, 

entradas a la reserva y un masaje de 30 minutos 

por persona.

El GanCHo:

Un albergue de 
safari rodeado de 
naturaleza, con 
observatorio privado.

5 búngalos

SUDÁFRICA
BAJO CIELOS AFRICANOS

suite Metsi de Molori 
con sofá cama de Fendi.

El paisaje desde el 
elevado lodge de 
piedra y vigas en 
Blanket Bay: las 
cristalinas aguas 
del lago Wakatipu 
y los Alpes del 
Sur. Aunque los 
amplios sillones 

del Great Room, la alberca con calefacción frente 
al lago y la terraza con una enorme chimenea al 
aire libre tienen vistas privilegiadas, estas escenas 
son sólo el telón de fondo para los viajeros ávidos 
de aventura. El salto en bungee nació en esta 
región, al igual que las motos acuáticas —que casi 
vuelan sobre los ríos y también se prestan para 
la pesca con mosca—. Pero quizá la manera más 
exclusiva de asimilar el espectáculo extremo es 
desde un helicóptero volando sobre los fiordos y 
los bosques alpinos, descendiendo en picada en 
la salvaje costa oeste o aterrizando para un paseo 
solitario en esquí por los Alpes del Sur.

Para quienes prefieren beber poco a poco en 
vez de sólo engullir su aire de montaña, el área 
alrededor de la bahía Blanket está salpicada de 
viñedos de Pinot Noir y Sauvignon Blanc y salo-
nes de cata sin pretensiones. Las bondades de 
estos viñedos y los huertos y granjas vecinos 
abastecen los menús del comedor, el Wine Cave 
y la terraza. Pasa una mañana llena de adrenalina 
en las montañas, una tarde apacible entre las 
uvas y una noche relajada junto al fuego. Luego 
termina el día sumergido en agua caliente bajo las 
estrellas, justo afuera de tu cabaña privada. Habi-

taciones dobles desde $730 dólares, incluye desayuno 

diario y una comida para dos. 

El GanCHo:

Albergue de piedra 
en la Isla Sur que sirve 
a los sedientos de 
aventura y Pinot Noir.

12 habitaciones

NUEVA ZELANDA
INDULGENCIA EXTREMA

agua, agua en todas partes. 
la acuosa vista desde la alberca 

del spa en Blanket Bay.
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Nadie niega la 
majestuosidad de 
M a c h u  P i c c h u , 
pero en el área  
que rodea Las 
Casitas del Col-
ca, en los Andes al 
sur de Perú, tam-
bién en-contrarás 

ruinas incas, pueblos en la montaña y rutas de 
excursión espectaculares, aunque es más facti-
ble que veas un raro cóndor andino que una mul-
titud de gente. Dos veces más profundo que el 

Gran Cañón, el Colca tiene suaves pendientes 
que lo hacen mejor para excursionar y andar a 
caballo. Deja que aumente tu apetito y diríge-
te al restaurante del resort, abastecido por su 
granja orgánica. Cada día hay tres happy hours, 
y se invita a los huéspedes a darle la botella a las 
alpacas bebés. La última es a las 2:30, lo que te 
deja suficiente tiempo para tomar un pisco sour 

en tu alberca privada con calefacción. Habita-

ciones dobles desde $800 dólares, incluye desayuno 

diario, un masaje de 30 minutos por persona, y 50 

por ciento de descuento en un tratamiento de spa 

adicional.

PERÚ
LAS RUINAS MENOS CONOCIDAS

Ventajas de Casitas del Colca: 
chimenea, alberca y abundante 
vegetación (abajo).

VIRTUOSO LIFE
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El GanCHo:

Ruinas incas solitarias 
y excursiones serenas 
por los Andes en el 
sur de Perú.

20 habitaciones



Evocador

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

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

Mediterráneo

Mar Negro

Norte de Europa

Mar Báltico

Alaska

Canadá

Nueva Inglaterra

Caribe

Bermudas

Hawai

México

Canal de Panamá

Sudamérica

Asia y Pacífico

Australia

Nueva Zelanda

África

Viaje por el mundo

Registro de viajes: Países Bajos
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SEABOURN

ISLAS GRIEGAS & DELICIAS TURCAS
SEABOURN ODYSSEY

Estambul a Atenas
7 Días Ago 29,* Sep 5, Sep 26,*

Oct 3, Oct 24,* Oct 31, 2011
Tarifas desde $2,999

ISLAS GRIEGAS & COSTA DALMATA
SEABOURN QUEST
Venecia a Atenas

7 Días Ago 29, Sep 19,* Sep 26, 
Oct 17,* Oct 24, 2011

Tarifas desde $2,999

PASAJE PATAGONIA
SEABOURN SOJOURN

Valparaíso a Buenos Aires
14 Días Nov 7, Dec 5, 2011, Jan 3, 2012

Tarifas desde $5,499
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SEABOURN SPIRIT

Viaje redondo Charlotte Amalie
7 Días Feb 10, Feb 17, Feb 24, 2012 
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no estar disponibles. Tarifas gubernamentales de $51.61 a $329.77 por persona no incluidas. Tarifas no son combinables con otras ofertas, pueden variar por fecha de partida, controladas 
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de NYMEX exceda $70.00 americanos por barril, y es cobrable aun habiendo pagado en su totalidad y por anticipado la tarifa del crucero. Aplican ciertas restricciones. La información contenida 
es válida en el momento de impresión. Seabourn se reserve el derecho a corregir errores. Registro de barcos: Bahamas. ©2011 Seabourn.

Para empezar tu viaje en la mejor línea de barcos pequeños del mundo,* 
contacta a tu especialista de viajes Virtuoso.
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En Sueños de libertad, Tim Robbins interpreta a un 
prisionero que sueña con “un lugar cálido que no 
tenga memoria”, el poblado pesquero mexicano 
de Zihuatanejo. Justo a unos kilómetros del 
verdadero hay un enclave de casitas de adobe 
frente al mar que es de ensueño. En The Tides 
Zihuatanejo, con 70 habitaciones, las salas al 
aire libre tienen cocoteros, buganvillas y vistas 
del Pacífico en vez de paredes, y un lounge para 

huéspedes junto a la alberca privada, con mayordomos personales. El mismo 
nivel de servicio se extiende a la playa del resort. De día, la comida de mariscos 
y atún del Pacífico a las brasas se sirven en palapas privadas, y de noche hay 
fogatas dos veces a la semana con cojines y cocteles sobre la arena para crear 
una atmósfera seductora. Los que desean recluirse por completo pueden tomar 
una canoa hasta una isla privada para cenar bajo la luz de las velas. Habitaciones 

dobles desde $425 dólares, incluye desayuno diario y una comida o cena para dos.

El GanCHo:

En este enclave  
frente al mar, las 
salas al aire libre 
dejan a un lado las 
paredes por la brisa 
del Pacífico.

70 habitaciones

MÉXICO
SOÑAR CON ZIhUATANEJO

Besada por la brisa: la suite lagoon de 
TheTides y (derecha) el Coral Bar.

Situado en los Highlands escoceses, Inverlochy 
Castle es una fortaleza que literalmente está 
hecha para una reina. Muchos de sus muros 
y torres de piedra se reforzaron para recibir 
la visita en 1873 de la reina Victoria, quien 
aseguró nunca haber visto “un sitio más 
encantador o romántico”. Hoy, la reina Isabel 
sigue disfrutando del castillo de 17 habitaciones, 
lo mismo que la realeza de Hollywood. Los 

huéspedes no tan famosos también podrían sentirse parte de la realeza si 
participan en una cacería de faisán o venado a los pies del pico más alto de las 
islas británicas, deambulando entre la neblina y los rosales de los jardines de 
200 hectáreas de Inverlochy o saboreando un whisky junto a la chimenea bajo 
los frescos del Great Hall. Habitaciones dobles desde $700 dólares, incluye desayuno 

diario y un té por la tarde o un picnic por estancia. 

El GanCHo:

Relájate en este 
castillo del siglo xix 
con actividades  
para la realeza.

17 habitaciones

ESCOCIA
ESCONDITE EN LOS hIGhLANDS

En el castillo de Inverlochy  
reinan los pasatiempos para reyes.

VIRTUOSO LIFE
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Seis líneas de cruceros, innumerables comodidades y ventajas. Les 
preguntamos a los agentes de viajes de Virtuoso lo que aman de nuestra

flota actual, y qué camarotes recomiendan más.
POR FRAN GOLDEN
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CRYSTAL CRUISES

EXTRA COMPROMISO                                                                                     

Crystal Cruises cuenta con el programa educa-
tivo más completo a bordo, el Creative Learning 
Institute. Los 1 080 pasajeros del Crystal Serenity 

pueden aprender lenguas extranjeras con Berlitz, 
componer música en teclados Yamaha, perfeccio-
nar habilidades de computación como el retoque 
digital de fotos, afinar su swing de golf en clínicas 
dirigidas por profesionales de la PGA, y otras acti-
vidades más.

 FAVORITO DEL ASESOR:
“Los espectáculos de Crystal son como tener un 
teatro de Broadway en el mar, y el programa de per-
feccionamiento cuenta con oradores destacados”, 
dice la agente de viajes de Virtuoso, Ruth Turpin. 
“He escuchado a Walter Cronkite y Barbara Wal-
ters, entre otros.”

 MEJOR CAMAROTE:
“La categoría B tiene excelentes camarotes, empe-
zando en el 8 024 y el 8 025, con terrazas cubiertas 
más grandes que otros de su clase por el mismo 
precio —aconseja Turpin—. Te encantará el espa-
cio extra.”

hOLLAND AMERICA LINE

VIDA DE CAMAROTE                                                                                     

Muchos barcos nuevos han añadido cabañas al aire 
libre cerca de la alberca, pero, en el Nieuw Amster-

dam para 2 106 pasajeros, Holland America Line 
puso un oasis de tranquilas cabañas privadas con 

mucha clase cerca del spa. Las carpas del Cabana 
Club (y del Retreat Cabanas en el barco hermano 
Eurodam) están elegantemente decoradas al estilo 
morisco, con sofás tapizados, sillas reclinables y 
taburetes. Renta una por un día —o por los que 
dure el crucero— y juega a ser Cleopatra, lo que 
será más fácil cuando te sirvan uvas congeladas, 
brochetas de fruta, fresas cubiertas de chocolate 
y champaña.

 FAVORITO DEL ASESOR:
“Las batas de Holland son para morir por ellas, 
son las más suaves que me han tocado en una línea 
de cruceros”, dice John Patterson, quien también 
tiene elogios para las demostraciones de cocina del 
Centro de Artes Culinarias y el restaurante asiático 
Tamarind.

 MEJOR CAMAROTE:
Patterson recomienda las suites Deluxe Verandah. 
“El espacio y las comodidades de estas suites son 
maravillosos, y además tienen acceso al Neptune 
Lounge. Su precio es muy accesible y tienen un 
gran valor agregado.”

Composición en Crystal.

VIRTUOSO LIFE
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PAUL GAUGUIN CRUISES
COMO EN UNA ISLA                                                                                     

La cordial bienvenida típica de Tahití llega 
al mar en el barco para 322 pasajeros de 
Paul Gauguin Cruises. Las Gauguines, 
media docena de mujeres locales en pareos 
y con flores en el pelo, son las alegres anfi-
trionas del barco, cantan, tocan instrumen-
tos y realizan antiguas danzas tahitianas. 
También dan clases de tahitiano o danza, 
instruyen cómo hacer un lei y cómo amarrar 
un pareo, para quienes buscan adentrarse 
en la cultura.

 FAVORITO DEL ASESOR:
“Me gusta la atmósfera relajada del Paul 

Gauguin —elegancia discreta, nada exagera-
do— que encaja perfectamente con la belle-
za natural de Polinesia”, dice Helen Singer 
de Wyomissing, Pennsylvania.

 MEJOR CAMAROTE:
“Categoría C con balcón”, recomienda Steve 
Lawson de Sarasota, Florida. “Es tu búngalo 
sobre el agua que viaja entre las islas.”

las Gauguines en Motu Mahana,
la isla privada de la línea.

REGENT SEVEN SEAS CRUISES
TIEMPO LIBRE                                                                                     

Las excursiones gratis en tierra de Regent 
Seven Seas Cruises son una de las mejores 
ventajas en el mar. Considera algunas de las 
opciones de itinerarios europeos en el Seven 

Seas Voyager para 700 pasajeros este vera-
no u otoño: viajes de un día a las ruinas de 
Pompeya, recorridos en Roma con las mejo-
res vistas y paseos en las islas de Murano y 
Burano desde Venecia. En la mayoría de los 
puertos hay al menos una excursión gratuita.

 FAVORITO DEL ASESOR:
“Mi parte favorita de los barcos de Regent 
es la calidez y las consideraciones extras 
del personal —dice el agente de viajes Herb 

Kramer—. Durante un viaje memorable, el 
director del crucero reunió a los pasajeros 
en el pasillo. De repente apareció el perso-
nal repartiendo copas llenas de champaña. 
El director del crucero anunció: ‘Pasajeros, 
conozcan a sus vecinos y brinden con ellos’. 
Todos sonrieron.”

 MEJOR CAMAROTE:
“Las suites Penthouse 1 054 y 1 055, así como 
las 877 y 878 que tienen balcones particular-
mente grandes”, dice Kramer. Considérenlo 
un extra entre las comodidades de las suites 
Penthouse estándar, además del servicio de 
mayordomo y los artículos de Hermès.

la alberca del seven seas Voyager.

Zarpa hacia el trópico en 
2011 con los descuentos

especiales de Star Clippers

Nuestra flota de grandes veleros 
ofrece auténticas aventuras en el 
mar con todas las comodidades que 
se encuentran en un gran yate. Lla-
mamos a nuestro estilo a bordo la 
“experiencia de navegar en un mega 
yate”. Tú lo llamarás “las vacacio-
nes perfectas”.

Ahorra 50% en salidas selectas
por lo mejor del Caribe a bordo
del Royal Clipper en noviembre

y diciembre de 2011

Consulta a tu agente de viajes  
profesional de Virtuoso.

* Aplican restricciones. Registro: Luxemburgo y Malta.

STAR CLIPPERS



COMO NINGÚN OTRO

Para el viajero que busca lujo y exclusividad; tour culinario de 7 restaurantes gourmet y el Mejor Spa del Mundo.
Paquete Spa: $50 USD de crédito diario por persona.

 
CONSULTE A SU ESPECIALISTA VIRTUOSO.

Para reservaciones, por favor llame a su agente de viajes Virtuoso.

SEABOURN

PARA SUMERGIRTE                                                                                     

El Seabourn Square de los barcos clase Odyssey para 450 pasajeros de 
Seabourn —entre ellos el Seabourn Quest, que debuta en junio— es un 
espacio amplio estilo sala que combina el área de recepción del barco 
con una cafetería (con bocadillos y también helados), biblioteca y café 
internet. Todo el día está lleno de pasajeros que miran al mar desde 
cómodas sillas y sillones o ahí mismo consultan sobre las actividades y 
las excursiones en tierra.

 FAVORITO DEL ASESOR:
“Hay un jacuzzi encantador en la cubierta 6 —dice Shirley Rosiak—. Es 
como si tuvieras tu propia cubierta.”

 MEJOR CAMAROTE:
Rosiak prefiere la suite Wintergarden, a medio barco sobre la cubierta 7: 
“No es tan grande como algunas de las otras suites, pero su solario con 
jacuzzi tiene una vista muy privada del océano. Qué buena manera de ver 
pasar el tiempo.”

SILVERSEA CRUISES

ATRACTIVO ESTELAR                                                                                      

Espectáculo y cena al máximo: el Stars Supper Club, de Silversea Cruises en 
el Silver Spirit para 540 pasajeros, combina una decoración inspirada en el 
Rainbow Room de Nueva York con jazz en vivo y un menú de 15 bocadillos 
maravillosos. Saborea un martini clásico mientras pruebas un pedacito de foie 
gras, una minianca de rana o un crème brûlée.

 FAVORITO DEL ASESOR:
“La cocina en el Spirit es absolutamente exquisita —dice Jay Johnson—. Lo 
mismo que el nivel de servicio en el comedor. El atento personal siempre 
estuvo un paso adelante de mí, justo como me gusta.”

 MEJOR CAMAROTE:
“Silversea le dio al clavo con sus Silver Suites —dice Johnson—. Sus casi 70 
metros cuadrados las hacen más grandes que la mayoría de las suites de otras 
líneas, pero a una fracción del precio de los alojamientos similares. Localizadas 
en la cubierta superior, lejos del paso de la gente, son perfectas para un ejecu-
tivo que quiere unas vacaciones relajadas, pero que podría necesitar estar al 
pendiente de su trabajo.” 

LO 
MEJOR
DE LA
FLOTA

El solario, un favorito de la suite
Wintergarden de seabourn.

la cocina estelar de silversea.
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COMO NINGÚN OTRO

Para el viajero que busca lujo y exclusividad; tour culinario de 7 restaurantes gourmet y el Mejor Spa del Mundo.
Paquete Spa: $50 USD de crédito diario por persona.

 
CONSULTE A SU ESPECIALISTA VIRTUOSO.

No hay otro igual.

Hay cosas que se quedan en 
la mente para siempre.

Otras quedan grabadas
en el corazón.

Beijing | Phnom Penh | Siem Reap | Singapore

Para reservaciones, por favor llame a su agente de viajes Virtuoso.



VIRTUOSO LIFE

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

CRUCEROS + TOURS + HOTELES

Virtuoso Life   ofertas excLusiVas

ESCAPA DE LA NIEVE, LA LLUVIA Y LA COTIDIANIDAD

SuDAmérICA ESpECTACULAR

AVENTURA urBANA Y DE SAFArI EN SuDÁFrICA

Sé feliz con la fragante brisa, el cielo azul y un paraíso soleado en un crucero de 7 noches por Papeete, Tahití, 
Raiatea, Tahaa, Bora Bora y Moorea con Paul Gauguin Cruises. El elegante barco sólo lleva 332 pasajeros, de 
manera que el servicio y los mimos no faltan. Compra perlas negras en Raiatea. Flota con un snorkel en Tahaa. 
Aprovecha el programa de buceo PADI para contemplar el paraíso tropical submarino y no te pierdas las delicias 
culinarias del chef Jean-Pierre Vigato, con dos estrellas Michelin.

Salida de Papeete. Tarifas de Virtuoso con vista al mar desde $3 997 dólares, por persona, en ocupación doble. Salidas 9 y 
16 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 5 de noviembre, 3 y 28 de diciembre de 2011. Virtuoso Voyager Club ofrece un evento 
en puerto en Moorea con recepción de bienvenida y un anfitrión de Virtuoso a bordo. Incluye viaje redondo desde Los Ángeles. 

Pase 16 lujosos días con Silversea Cruises, a bordo del Silver Whisper. Disfrute de paradas prolongadas en 
algunas de las ciudades más increíbles de Sudamérica, incluyendo Montevideo, Uruguay, y Laguna San Rafael, 
Chile. Incluso disfrute de una noche en la sensacional Punta Arenas, Chile. Durante su estancia en Punta Arenas, 
la ciudad portuaria más importante de la Patagonia, disfrute de una excursión gratis por la costa de Voyager Club 
de Virtuoso, u opte por un generoso crédito a bordo. Su viaje termina en la encantadora Valparaíso, Chile. 

Salida de Buenos Aires  el 4 de diciembre de 2011. Desde $6 598 dólares, con un crédito a bordo Passport to Luxury de 
$1,000 cada suite.

Con dramáticos paisajes, sofisticadas ciudades, incomparables avistamientos de animales salvajes, reconocidos 
viñedos y una historia irresistible, Sudáfrica es uno de los destinos más fascinantes del mundo. El viaje de 12 días 
a Sudáfrica de Tauck World Discovery es una elegante aventura que permite verlo y hacerlo todo. Explorará 
Ciudad del Cabo y Johannesburgo; se adentrará en la Península del Cabo; rastrearás a los Cinco Grandes en un safari; 
experimentará la grandeza de las cataratas Victoria, y visitará una colonia de pingüinos y un santuario de elefantes.

Salida de Ciudad del Cabo en mayo, agosto, septiembre y diciembre de 2011. Desde $6 090 dólares por persona, en 
ocupación doble. Incluye hospedaje, la mayoría de las comidas, paseos, transferencias de aeropuertos, impuestos y propinas.

RUSIA CLÁSICA
Siendo uno de los recorridos europeos más populares de Cox & Kings, este paquete incluye los highlights de las 
dos ciudades más atractivas de Rusia. Experimente la rica historia, la vibrante cultura urbana, y la arquitectura de 
primer nivel de Moscú antes de visitar la asombrosa St. Petersburgo, hogar de algunos de los palacios barrocos y del 
continente. El highlight del viaje es un día completo en el increíble Museo Hermitage, en St. Petersburgo, que exhibe 
más de tres millones de obras de arte y artefactos culturales de todo el mundo.  

Salidas del 30 de septiembre hasta el 2 de diciembre. Tours en grupo de ocho días desde $1 760 dólares, con ocupación doble. 
Los precios incluyen siete noches de alojamiento; algunas comidas; precio de las entradas; encargados de los tours o guías 
locales altamente entrenados; y más.

El Cultural Collection Package del Hotel Grande Bretagne, en Atenas, transportará su mente y su alma  
en un viaje por el tiempo. Muy cerca, el nuevo Museo de la Acrópolis destaca por su arquitectura y por su  
vista panorámica del Partenón. Una corta caminata por la agradable zona Kolonaki lo llevará hasta el 
Museo Benaki, en el que se exhibe arte griego y oriental alojado en una mansión del siglo xx. Por último, 
visite el mundialmente famoso Museo Nacional de Arqueología, que presenta piezas que datan de tiempos 
prehistóricos hasta el periodo bizantino.

Tarifas de Virtuoso desde 228 euros en todo 2011. La oferta incluye desayuno buffet para huéspedes que se queden en 
suites.

uN VIAJE POr LOS TESOROS CULTURALES DE ATENAS
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HOTELES

LA DOLCE VITA EN LA COSTA DE pORTOFINO
Para el romance total, nada le gana a las 84 habitaciones del Grand Hotel Miramare en la Riviera 
Italiana. Después de todo, es aquí donde alguna vez pasaron su luna de miel Laurence Olivier y Vivien 
Leigh. Localizado en la bonita Santa Margherita Ligure, entre el mar azul y el exuberante jardín 
mediterráneo, esta mansión estilo Liberty es la base ideal para explorar a su glamuroso vecino Portofino 
y el Parque Monte de Portofino, una de las áreas protegidas más sobresalientes de Italia. Pero es posible 
que te cueste trabajo alejarte de la playa privada del Miramare, el centro de bienestar eSpace y la alberca 
de agua marina al aire libre y con calefacción. El elegante restaurante Les Bougainvillées, que presume de 
vistas panorámicas del Golfo de Tigullio, ofrece clases de alta cocina durante las temporadas de otoño e 
invierno. Le Colonne tiene catas de vino después de la cena, y el piano bar Barracuda es un lugar chic para 
tomar cocteles.

El paquete de dos noches incluye un ascenso a la llegada (si está disponible), canasta de frutas de bien-
venida, buffet de desayuno todos los días, una comida table d’hôte por persona (sin bebidas), mapa de rutas 
del Parque Natural Portofino y un almuerzo empacado por persona, un masaje Aroma de 45 minutos por 
persona y una cata de vinos italianos dulces después de la cena en Le Colonne.

Válido del 4 de septiembre al 22 de diciembre de 2011. Desde 228 euros por persona, por día, en ocupación doble.

ESTANCIA EXCLuSIVA EN LA CROISETTE

BEIJING: LA CIuDAD PrOHIBIDA

rEGALOS DE VErANO DE ONE & ONLY pALMILLA

Libera la estrella de cine que llevas dentro en el Hôtel Majestic Barrière de la famosa Croisette de Cannes 
frente al Mediterráneo. Totalmente remodelado y redecorado, el Majestic Barrière es un clásico que se 
mantiene al día. Los huéspedes de Virtuoso obtienen un ascenso en su habitación como regalo al momento de 
su reservación si está disponible, desayuno diario para dos, una comida para dos en Fouquet’s Cannes, acceso a 
la alberca privada frente a la playa y hora de salida tarde.

Tarifas de Virtuoso desde 312 euros por noche. Disponible hasta el 31 de octubre de 2011 (aplican fechas restringidas).

Experimenta una vida de lujos en la capital de China. Paga por dos noches de hospedaje en el Park Hyatt 
Beijing y obtén la tercera gratis. A sólo 15 minutos en auto de la Ciudad Prohibida y de la Plaza de Tian’anmen, 
el Park Hyatt es uno de los hoteles de lujo más distinguidos de Beijing, con una variedad de restaurantes y 
bares de cinco estrellas, entre ellos el China Grill, con impresionantes vistas de 360 grados de la ciudad. Los 
huéspedes viven la verdadera relajación en su exclusivo Tian Spa o en su alberca techada para nado de 25 metros 
en el modernísimo gimnasio Park Life. Para reservaciones, por favor contacta a su agente de viajes de Virtuoso.

Tarifas de Virtuoso desde 2 500 CNY por noche. Válida hasta el 31 de octubre de 2011.

Este verano disfruta de Los Cabos y hospédate en One & Only Palmilla por tres noches consecutivas  y recibirás 
la cuarta complementaria. Sus One Bedroom Luxury Suites de 130 metros cuadrados (de 1 600 a 2 000 dólares  
más impuestos), han hospedado a una larga lista de famosos: Tom Cruise, Barbara Streisand,  
Michael Jordan, Cristina Aguilera y muchos más. Es decir que además de su lujo y una hermosa vista al mar, 
ofrecen privacidad y discreción. Además, el One&Only Spa es el más grande de la zona, rodeado de vegetación 
exuberante, veredas, fuentes y rincones realmente acogedores. 

One&Only Palmilla también es una buena opción para toda la familia, ya que cuenta con un programa 
exclusivo para niños y adolescentes. Además de todos estos beneficios, desde hoy hasta el 18 de diciembre 
de 2011, One&Only Palmilla te ofrece esta oferta especial: 

Te regalan un certificado de $100 USD en alimentos y bebidas, dos certificados para el spa de US$50 cada 
uno que pueden ser usados en cualquier tratamiento de 80 minutos, y fruta fresca diariamente, así como 
tequila de bienvenida y servicio de expresso y té en la habitación.

Tarifas de Virtuoso desde $575 dólares. Oferta válida para viajes del 1 de mayo al 18 de diciembre de 2011.



La experiencia: ver elefantes bañándose 
desde tu terraza privada.

REsERVa DE VIDa sIlVEsTRE MalIlanGWE, ZIMBaBWE

Gran Momento
“No te pierdas 
una visita a la 
comunidad local de 
malilangwe, donde 
las ganancias 
del albergue le 
proporcionan a 
20 000 niños una 
comida saludable 
cada día. En mis 
30 años de visitar 
safaris, éste sin 
duda fue el mejor: 
increíble la calidez, 
la hospitalidad, la 
biodiversidad y el 
valor por tu dinero.”

— Judy Udwin

      TIP

 QUÉ  En esta reserva privada de 52 000 hectáreas, los gigantes árboles baobab todavía están 
salpicados de las estacas para escalarlos que hace mucho habían puesto los cazadores locales, 
la alguna vez amenazada población de rinocerontes está en auge y el resto de los “cinco 
grandes” —al igual que los antílopes duiker, sable y más de 400 especies de aves— deambulan 
libres. DÓNDE  Al sudeste de Zimbabwe, a unos 240 kilómetros de la frontera con Sudáfrica. 
PARA HOSPEDARSE  singita pamushana, el único albergue en la reserva, comprende 

acantilados de arenisca hasta arriba del lago Malilangwe, donde los cocodrilos nadan y los 
elefantes se bañan. Sólo seis suites y una villa de cinco habitaciones —todas con terraza 
privada, catalejo de Swarovski, alberca y regadera al aire libre— aseguran que la aparición de 
otros humanos en este espectáculo natural sea mínima. Desde $895 por persona, incluye todas 
las comidas y bebidas, dos safaris en Land Cruiser al día, safaris a pie, servicios de lavandería y un 
crédito de $50 para el spa por persona. 

Todo para ti: Singita 
Pamushana es el único 
albergue en la reserva.

 TOQue FInAl
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¿Qué desea?
Relájese con un masaje de aroma con piedras en el Spa a bordo. Alquile un auto privado con chofer  para un día inolvidable 
en tierra. Luego concluir su día perfecto con una exquisita cena de seis platos en Le Champagne — el único Relais & Châteaux
vino restaurante en el mar. El Nuevo Pasaporte de Silversea de crédito para gastos a bordo para 2011 proporciona entrada en 
un mundo donde son bienvenidos los caprichos y el lujo se define según las preferencias individuales de cada cliente. Reserve
cualquier suite a bordo en selectas salidas Silversea del 2011 y recibirá un crédito de gasto a bordo a para gastarlos exactamente
como desee.

Aproveche esta oferta especial y también disfrutará del extraordinario valor de tarifas Silversea con todo incluido que incluyen:
hasta 60% en ahorros, suites con vista al mar con servicio de mayordomo, servicio de cena en su suite y  de cortesía servicio 
de habitaciones las 24 horas, también de cortesía finos vinos y licores, propinas pre pagadas y mucho más.

Viajes destacados del 2011 con hasta 60% en ahorros

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Estos ahorros y ofertas especiales están disponibles sólo con nuevas reservas en selectas salidas del 2011. Reservas que se cancelen y se reserven nuevamente no califican. Las tarifas
que se muestran son de crucero sólo, en dólares, por pasajero, basado en ocupación doble en una Suite Vista y reflejan los ahorros más altos disponibles para cada viaje. Suplementos para pasajeros viajando solos
empiezan al 25% de la tarifa de ocupación doble. Tarifas portuarias, Tasas de Gobierno y los impuestos son adicionales. Las tarifas son capacidad controlada, suelen aumentar y no garantizan disponibilidad de
suites debido a inventario limitado. Las tarifas que se muestra incluyen un descuento de crédito aéreo. El crédito aéreo no es acumulable con ciertas ofertas promocionales y no puede aplicarse a la reserva después
de que empiece el viaje. El crédito aéreo sólo está disponible para el primer y segundo pasajero de tarifa completa en una suite. Pasajeros que optan por reservar viajes consecutivos, en la misma reserva o por
separado, recibirán el crédito aéreo sencillo más alto ofrecido por la combinación reservada. El importe del crédito aéreo está predeterminado, varía según el destino, está sujeto a cambios a discreción de Silversea
y se ha deducido de la Tarifa de Ahorros Silver. Silversea reserva el derecho a modificar o retirar el crédito aéreo sin previo aviso. Reserve con tiempo para tomar ventaja de los descuentos más generosos y para
asegurar su suite preferida. Ahorros pueden variar según la categoría de suite y pueden no estar disponibles en todas las categorías o ser combinables con otros programas de ahorro y ofertas promocionales.
Descuentos no se aplican a Silversea aéreo, tierra, Hotel o programa de seguro Rest Assured, o tarifas portuarias y cargos de Gobierno. Pueden aplicar restricciones adicionales. †Pasaporte a Lujo a Bordo: El Crédito
para Gastos es por suite doble ocupación, es ofrecido por suite no por viaje y está disponible sólo una vez para huéspedes en viajes consecutivos. Suites de uso individual recibirán el 50% de la cantidad de crédito
a bordo de gasto que se muestra. El crédito a bordo de gasto es valorado en dólares, independientemente de la moneda de reserva y puede ser utilizado para gastos a bordo tales como tratamientos de spa,
excursiones, vinos premium y licores, honorarios de comedor de restaurante de especialidad y compras en el Internet Café y boutiques a bordo. El crédito a bordo para gastos no puede redimirse por dinero en
efectivo o ser utilizado en el Casino, y se perderá cualquier parte no utilizada. Pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios sin previo
aviso. Toda la información contenida en el presente documento es precisa y en efecto al momento de la publicación. Silversea reserva el derecho a corregir los errores y omisiones y cancelar cualquier producto
ofrecido o servicio en el caso de tales errores u omisiones. Visite Silversea.com para ver los Términos y Condiciones completos. Registro de buques: Bahamas. Para obtener más información, por favor comuníquese
con su asesor de viajes Virtuoso o visite Silversea.com. SA11168

Con estos ahorros especiales y ofertas de valor adicionales, las suites preferidas se venderán rápidamente.

Elija su perfecta salida Silversea y comuníquese hoy con su asesor de viajes Virtuoso.

Muy lejos y fantástico
Dubai a Dubai — 7 días

El 27 de noviembre de 2011 — Silver Wind — Viaje 2133

Ahorros Silver Tarifas desde $4.598

Se Destaca: Omán; Bahrein; Noche en Dubai; 
Conveniencia de ida y vuelta a Dubai

Cerca a Casa y al Corazón
Buenos Aires a Santiago (Valparaíso) — 16 días

4 de diciembre de 2011 — Silver Whisper — viaje 4136 

Ahorros Silver tarifas desde $7.598 

Se destaca: Uruguay; Argentina; Islas Malvinas; 
Noche en Punta Arenas; viaje por Fiordos chilenos; Chile

— INTRODUCIENDO —

PASAPORTE
A  LUJO

Hasta $1.000
de Crédito
PArA GAstos A bordo†

Crédito para
Gastos de

$500*

Crédito para
Gastos de

$1.000*

Valor con todo incluido
Hasta $1.000 en crédito 

para gastos a bordo. 

Selectas salidas. Se aplican restricciones.

en Ahorros

Hasta
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Conexiones Globales  Gracias a los contactos personales con los mejores hoteles, líneas 
de cruceros, aerolíneas y destinos, los especialistas pueden ofrecer mejoras de categoría y  
servicios exclusivos que no podrá conseguir por su cuenta.

Experiencia Inigualable  Los agentes poseen una amplia experiencia personal en 
la realización de viajes. A la hora de organizar vacaciones para usted, se inspiran en sus  
propias vivencias.

Personalización Total  Su agente de viajes Virtuoso garantiza que lo que usted prefiere 
se refleje en cada aspecto de sus vacaciones, en todo momento.

Consejos de expertos para vivir 
experiencias extraordinarias

Las mejores agencias y asesores de viaje del mundo son Virtuoso. 

Las marcas VIRTUOSO, el logo Globe Swirl, y el slogan SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL 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. 

Un agente de viajes afiliado a Virtuoso puede ahorrarle tiempo y transforma sus vacaciones de  
viajes en los que usted hace las cosas en experiencias de viaje personalizados.

Contacte a su asesor de viajes Virtuoso y conéctese a un mundo de beneficios.  
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso más cerca de usted,  

llame al +1 (846) 401 7974 o escriba a travel@virtuoso.com


