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Museo Soumaya

EN SUS MARCAS,
LISTOS, FUERA
18 DESTINOS PARA EL 2018

Bienvenido a la primera edición de Virtuoso Life Latinoamérica.
Dentro encontrarás interesantes historias, tips de expertos y la inspiración que
necesitas para tu próximo viaje, todo personalizado pensando en ti.

CONVIERTE AL 2018 EN TU MEJOR AÑO DE VIAJES
Otra vez ese momento del año —empezar de nuevo, hacer planes y
descubrir nuevos lugares.— Encontrarás muchas ideas dentro de esta
gran edición —desde lo que nos depara el futuro hasta las tendencias en
destinos.— Estamos aquí para personalizar todos tus itinerarios, ya sea
cerca de casa o en parajes remotos.
Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

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

EPICENTRO DE LA

EVOLUCIÓN
PAQUETES DE EXPEDICIÓN TODO INCLUIDO

Cuando la comodidad máxima se encuentra con la aventura, esta a bordo de los barcos de Expedición de Silversea.
Con la experiencia todo incluido a bordo del Silver Galapagos, todas las facetas de su viaje estan incluidas y guiadas
por manos expertas — vuelos entre Ecuador y las Islas, hoteles previos y posteriores, traslados y mucho mas. El estilo
de Silversea se mantendra en cada viaje, cada suite y cada detalle cuando explore las islas Galapagos, lo que le
permitira disfrutar realmente de lo exotico y estimulante.
Venga a encontrarse cara a cara con una tortuga gigante, bucear con pinguinos, pasear cerca de las
iguanas que descansan al sol y caminar sobre campos de lava con un experto naturalista.

VIAJE DESTACADO POR LAS ISLAS DE GALAPAGOS
FECHA

Mayo 12

CAPTURANDO
LA BELLEZA AUTÉNTICA
NAVEGUE CON NOSOTROS
A MÁS DE 900 DESTINOS
#EstoEsSilversea

DÍAS

VIAJE

DESDE/HASTA

TARIFAS DESDE:

OFERTA PARA LATINOAMÉRICA:

7

8819

Baltra a San Cristobal

$11,300.00

$7,910.00

9 BARCOS INTIMOS • 7 CONTINENTES • MÁS DE 900 DESTINOS • POSIBILIDADES INFINITAS
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas de los paquetes mostrados están expresadas en dólares estadounidenses, por persona, en base a tarifa doble en una suite Explorer. Las
tarifas se rigen por la capacidad y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. No podemos garantizar la disponibilidad de suites en todas las categorías. Las tarifas
para huéspedes individuales se informan a solicitud. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, descuentos, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios
sin previo aviso. Los itinerarios, las excursiones y los programas de enriquecimiento destacados están sujetos a cambio y/o cancelación sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de
corregir cualquier error u omisión. Los huéspedes de Centroamérica y Sudamérica que optan por el paquete todo incluido recibirán un descuento de $500 por persona en reservaciones
realizadas al menos 60 días antes de la salida del crucero. *La oferta es válida solo para el primero y segundo pasajero por suite. No se puede combinar con ninguna otra oferta promocional.
Registro del barco: Ecuador.

Puffins, Lunga

PERMÍTENOS ACERCARSE AL YERMO DE ALASKA
Y EL LEJANO ORIENTE RUSO
En Silversea creemos que nada puede rivalizar la maravilla de
nuestro mundo.
Nuestras mentes curiosas no solo nos impulsan a seguir explorando
nuestro magnífico planeta, sino principalmente a experimentarlo.
Nuestra misión es descubrir nuevos territorios, que le permitan
profundizar y descubrir la auténtica belleza del mundo en el que
habitamos.
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OTARU A PETROPAVLOVSK
(KAMCHATSKY)
SILVER EXPLORER – 12 DÍAS
JUL 02, 2018
VOYAGE 7814

PETROPAVLOVSK
(KAMCHATSKY) A NOME
SILVER EXPLORER – 12 DÍAS
JUL 14, 2018
VOYAGE 7815

NOME A SEWARD
(ANCHORAGE)
SILVER EXPLORER – 12 DÍAS
AGTO 13, 2018
VOYAGE 7817

DÍA

DÍA

DÍA

1 Otaru, Japan
2 Korsakov, Federación Rusa

Petropavlovsk (Kamchatsky),
1-2
Federación Rusa

3 Zupanova River, R.F.

1 Nome, Alaska
2 Provideniya, Federación Rusa
3 Proliv Senyavina Hot Springs, R.F.

3 Tyuleniy Island, R.F.

4 Komandor Bay, R.F.

4 Día en el Mar

5 Severozapadniy Cape, R.F.

5 Yankicha Island, R.F.

5 Nikolskoe, R.F.

5 Matua Island, R.F.

6 Día en el Mar
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7 Uznaya Bay, R.F.
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7 Tintikyn Lagoon, R.F.
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8 Bogoslaf Island, R.F.

8 Dutch Harbor, Alaska

8 Ruskaya Bay, R.F.

9 Anastasiya Bay, R.F.

3 Yttygran Island, R.F.
4 Cape Kuyveveem, R.F.
4 Provideniya, R.F.
5 Date Line (gain a day)

9 Unga Island, Alaska

10 Día en el Mar

10 Castle Bay, Alaska

10 Komandor Bay, R.F.

11 Yttygran Island, R.F.

11 Geographic Harbor, Alaska

11 Severozapadniy Cape, R.F.

11 Proliv Senyavina Hot Springs, R.F.

11 Kukak Bay, Alaska

11 Nikolskoe, R.F.

12 Provideniya, R.F.

12 Chiswell Islands, Alaska

13 Nome, Alaska

12 Holgate Glacier, Alaska

9 Zupanova River, R.F.

Petropavlovsk (Kamchatsky),
12-13
R.F.
OFERTAS DESDE: $11,300.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $7,910.00

13 Seward, Alaska
OFERTAS DESDE: $11,300.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $7,910.00

OFERTAS DESDE: $9,700.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $6,790.00

Kamchatsky, Federación Rusa

VIAJE A UNA TIERRA VIRGEN
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OFERTAS DESDE: $11,300.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $7,910.00

13 Seward, Alaska
OFERTAS DESDE: $11,300.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $7,910.00

OFERTAS DESDE: $9,700.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $6,790.00

ESTILO DE VIDA
TODO INCLUIDO DE SILVERSEA

Nuestra flota de expedición de lujo lo lleva lejos de los
caminos comunes y le ofrece una gran cantidad de lugares
destacados para los amantes de la naturaleza, fotógrafos,
aficionados a la historia y a los exploradores por igual.
Con una gran variedad de viajes para elegir, puede seguir
los pasos de los comerciantes y exploradores a través de las
regiones salvajes de Rusia, Alaska y el Árctico. Explore un
paisaje geotérmico de volcanes y aguas termales. Y, quizás
lo más espectacular de todo, sea testigo de la increíble visión
de una manada de ballenas u osos polares que caminan en
su hábitat natural en el Mar de Siberia Oriental. O explore
más allá del Canadá de su imaginación - desde esculturas
de piedra caliza monolítica a 223 especies diferentes de
aves, estas aguas fértiles son accesible sólo por un permiso
especial del parque nacional de Canadá.
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OFERTAS DESDE: $9,700.00
OFERTA PARA LATINOAMÉRICA: $6,790.00

Suítes espaciosas con servicio de mayordomo
para todas las categorias
Restaurantes especializados
sin asientos asignados
Champán, vinos y bebidas alcohólicas
en todo el barco
Minibar en la suite con sus bebidas favoritas
Asociación exclusiva con
Relais & Châteaux®
Propinas a bordo Conferencias y programas
enriquecimiento cultural Wi-Fi gratuito para
todos los huéspedes
** Excurciones en Zodiacs y un equipo de
especialistas de expedición

Qeqertarsuaq
Sissimiut

Seward

SEWARD (ANCHORAGE) A
VANCOUVER
SILVER EXPLORER – 12 DÍAS
AGTO 25, 2018
VOYAGE 7818

Barcos ultra lujosos para no más de 596
pasajeros
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Día en el Mar
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ATLANTIC OCEAN

DÍA
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St John's

KANGERLUSSUAQ A
ST JOHN’S
SILVER CLOUD – 15 DÍAS
SEP 03, 2018
VOYAGE 1820
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5
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NORTH AMERICA
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ROUNDTRIP ST JOHN’S
SILVER CLOUD – 9 DÍAS
SEP 18, 2018
VOYAGE 1821
DÍA

1 St. John’s, Newfoundland
L'Anse aux Meadows,
2
Newfoundland
3 Woody Point, Newfoundland
4 Havre St. Pierre, Canada
5 Bonaventure Island, Canada
6 Iles-de-la-Madeleine, Quebec
7 Louisbourg, Nova Scotia
8 Sable Island, Canada
9 St Pierre, St Pierre and Miquelon
10 St. John’s, Newfoundland
OFERTAS DESDE: $7,500.00

OFERTAS DESDE: $12,900.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas mostradas son sólo para cruceros, están disponibles en
dólares estadounidenses, por huésped y se basan en ocupación doble; Se aplica a reservas nuevas de tarifa
completa realizadas a partir del 1 de Febrero de 2018 hasta el 31 de Marzo de 2018 en viajes elegibles.
Las tarifas son de capacidad controlada y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
El descuento para Latinoamérica es válido sólo para el primer y segundo huésped por suite. La oferta
no es combinable con ninguna de las ofertas promocionales de Silversea. Se aplican otras restricciones.
Contacte a su Consejero de Viaje Virtuoso® para obtener los términos y condiciones completos.
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Con la experiencia todo incluido a bordo del Silver Galapagos, todas las facetas de su viaje estan incluidas y guiadas
por manos expertas — vuelos entre Ecuador y las Islas, hoteles previos y posteriores, traslados y mucho mas. El estilo
de Silversea se mantendra en cada viaje, cada suite y cada detalle cuando explore las islas Galapagos, lo que le
permitira disfrutar realmente de lo exotico y estimulante.
Venga a encontrarse cara a cara con una tortuga gigante, bucear con pinguinos, pasear cerca de las
iguanas que descansan al sol y caminar sobre campos de lava con un experto naturalista.

VIAJE DESTACADO POR LAS ISLAS DE GALAPAGOS
FECHA

Mayo 12
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DESDE/HASTA

TARIFAS DESDE:

OFERTA PARA LATINOAMÉRICA:

7

8819

Baltra a San Cristobal

$11,300.00

$7,910.00

9 BARCOS INTIMOS • 7 CONTINENTES • MÁS DE 900 DESTINOS • POSIBILIDADES INFINITAS
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas de los paquetes mostrados están expresadas en dólares estadounidenses, por persona, en base a tarifa doble en una suite Explorer. Las
tarifas se rigen por la capacidad y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. No podemos garantizar la disponibilidad de suites en todas las categorías. Las tarifas
para huéspedes individuales se informan a solicitud. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, descuentos, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios
sin previo aviso. Los itinerarios, las excursiones y los programas de enriquecimiento destacados están sujetos a cambio y/o cancelación sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de
corregir cualquier error u omisión. Los huéspedes de Centroamérica y Sudamérica que optan por el paquete todo incluido recibirán un descuento de $500 por persona en reservaciones
realizadas al menos 60 días antes de la salida del crucero. *La oferta es válida solo para el primero y segundo pasajero por suite. No se puede combinar con ninguna otra oferta promocional.
Registro del barco: Ecuador.
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Y AHORA, ¿A DÓNDE?
Dieciocho lugares
para visitar en 2018.

EDICIÓN 1
febrero / marzo 2018

El Parque Nacional Natural
Tayrona en Colombia se
encuentra a 34 kilómetros
de Santa Marta.

POR AMY CASSELL

49
MÁS RÁPIDOS, MÁS GRANDES, MÁS
INTELIGENTES Y MÁS ATREVIDOS
El futuro de los viajes
promete ser una
gran travesía. No.
Podemos. Esperar.
POR MICHAEL BEHAR,
MARIKA CAIN Y JUSTIN PAUL

ÍNDICE DE DESTINOS

(COLOMBIA) ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES

Alaska 40
Auckland 56
Big Sur 38
Ciudad de México 43
Colombia 38
County Limerick, Irlanda 19
Eslovenia 47
Etiopía 44
Ibiza 37
Islandia 38
Kimberley, Australia 41
Los Cabos 37
Luang Prabang 47
Madagascar 44
Maui 47
Mozambique 30
Naxos 37
Oslo 43
Rwanda 44
Islas San Blas 41
Seúl 43

En portada
ATENCIÓN: El Museo Soumaya de Ciudad de México, diseñado por el arquitecto Fernando Romero,

está cubierto con 16 000 azulejos de aluminio. FOTOGRAFÍA POR KORENA BOLDING SINNETT.
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Los creadores de safaris más premiados del mundo
Un safari no se parece a ninguna otra
experiencia y Micato Safaris no se parece a ninguna
otra compañía: por cada safari que vendemos,
enviamos a un niño a la escuela.
Contacte a su Asesor Virtuoso para más detalles.

Carta editorial

Viviendo la vida Virtuoso

É

STA ES UNA

revista de viajes
para verdaderos
viajeros. Mientras
que algunas revistas
de kiosco tienen como
público a viajeros de sillón,
Virtuoso Life se publica
exclusivamente para los
mejores clientes de los
asesores Virtuoso —lo que
significa que seguramente
tienes un pasaporte y no
tienes miedo de usarlo—.
Aunque Virtuoso Life se
publica en Estados Unidos
desde hace casi dos décadas
y se ha estado distribuyendo
como suplemento en la
revista Travesías desde
hace 8 años, ésta que tienes
en tus manos es la primera
edición independiente de
Virtuoso Life Latinoamérica.
Producida en México por
nuestro socio de siempre,
Travesías Media, la revista
ofrece más que nunca
inspiración para viajar que
llega a la puerta de tu casa.
Aunque el formato de la
revista es nuevo, el equipo
no lo es. Como esperarías
con el equipo de una revista
de viajes (los que aparecen
en la foto), nuestros editores
y diseñadores también son
viajeros apasionados. Entre
todos hemos acumulado
cientos de millas el año
pasado, mientras que la red
de asesores y compañías
que forman parte de
Virtuoso nos ayudan a
estar a la vanguardia en
las tendencias. Nuestras
juntas editoriales siempre
involucran un par de
vueltas al mundo, e incluso

8

V I RT U O S O L I F E

¿QUÉ ES VIRTUOSO?

cualquier plática suele
terminar en viajes —dónde
hemos estado, dónde
iremos, dónde querríamos
ir y dónde deberíamos
haber ido aunque nos dé
pena aceptar que nos falta
(todavía)—. El tema de qué
llevar en el carry-on, cuál
es la mejor maleta y cómo
empacar mejor son una
constante. Estamos seguros
de cada destino, viaje y
tendencia en estas páginas,
y lo sustentamos con el
conocimiento de un panel de
expertos. Seguramente no
existe un lugar del planeta
al que alguno de nosotros
no quisiera ir, y estamos
siempre listos para subirnos
a un avión cuando haga falta.
Es por eso que estamos
tan emocionados por esta
edición. Está llena de ideas
de a dónde ir ahora —
incluida la Ciudad de México,
la estrella de la portada—.
Nuestra directora de arte

adjunta, Korena Bolding
Sinnett tomó la foto del
Museo Soumaya después
de haber esperado un buen
rato a que las multitudes
salieran de cuadro. “Así que
esperé y esperé y esperé un
poco más. Finalmente, justo
cuando no tenía a nadie, un
hombre superbién vestido
se metió en mi foto”. Es una
aproximación moderna a una
ciudad multidimensional,
que además aparece como
uno de los 18 hot spots que
visitar este año (página 36).
Esperamos que disfrutes
esta edición inaugural de
Virtuoso Life Latinoamérica
—un regalo de tu asesor
de viajes que agradece
trabajar contigo y espera
inspirarte para un año de
travesías por el mundo—.
¡Felices viajes!

DIRECTORA EDITORIAL Y
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

Virtuoso representa lo mejor
en viajes de lujo, con más de
16 000 asesores de viaje de
elite en más de 45 países y un
portafolio curado con 1 700
hoteles, líneas de cruceros,
tour operadores, especialistas
en destinos y otras
compañías de la industria.
Solamente el programa de
hoteles de Virtuoso tiene
más de 1 200 propiedades,
que van desde hoteles de
cuatro habitaciones hasta
resorts con 4 000, además
de villas, departamentos,
lodges, ranchos y retreats
de salud. ¿Esto qué significa
para ti? Cuando trabajas con
un asesor de viajes Virtuoso
tienes acceso a tarifas y
disponibilidad preferenciales,
amenidades exclusivas
y otros beneficios. Estas
son apenas algunas de las
ventajas de trabajar con un
asesor Virtuoso:
1. Planificación
personalizada
2. Conexiones y
expertise global
3. Valor por tu dinero
4. Tratamiento VIP
5. Tranquilidad
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INAUGU R ACIÓN
SE A BOU R N OVAT ION
LLEGA DA PR IM AV ER A DEL 2 018

The Colonnade

E n 2 0 18 S e a b o u r n i n a u g u r a r á S e a b o u r n O v a t i o n , u n b a r c o a f i l i a d o a l y a p r e s t i g i o s o S e a b o u r n
E n c o r e . Ta l c o m o S e a b o u r n E n c o r e , S e a b o u r n O v a t i o n t r a e r á a b u n d a n c i a d e n u e v o s c o n c e p t o s ,
una visión fresca y amplias ideas iluminadoras para deleitar a los viajeros más selectivos del
mundo.
A B O R D O D E L S E A B O U R N O VAT I O N : D Á N D O L E N U E V O S E N T I D O A L L U J O

• 300 suites íntimas y ultra-lujosas cada una con
terraza privada y camareros personales

• Programa de enriquecimiento Spa & Bienestar
Suite Wintergarden

c o n e l D r. A n d r e w W e i l , ú n i c o e n s u e s t i l o e n
alta mar: un programa de vida balanceada
que ofrece a los huéspedes una experiencia

• Cinco comedores de primera clase que
ofrecen una variedad de opciones para
cenar y ajustarse a cualquier gusto y
ocasión, incluyendo The Grill de Thomas
Keller

• Sushi, una alternativa diver tida y deliciosa

holística que integra bienestar físico, social,

para almorzar o cenar con menús

ambiental y espiritual

innovadores preparados por nuestros

• T h e R e t r e a t , c o n 15 c a b a ñ a s p r i v a d a s b a j o

chefs exper tos en sushi frente a ti

hermosos techos de tela equipados con detalles
personalizados y elementos modernos para
crear espacios serenos únicos
Una dedicación continua para ofrecer hospitalidad inigualable, genuina y cordial, y un
compromiso constante para hacer te sentir como en casa mientras viajas por el mundo.
S E A B O U R N O VAT I O N S E U N I R Á A L A M E J O R L Í N E A D E C R U C E R O S U LT R A - L U J O S O S D E L M U N D O
E N P R I M AV E R A D E L 2 018

Rotterdam
Antwerp

DOVER
Portland
Falmouth

Rouen
Seine River
Cherbourg

Atlantic
Ocean
A Coruña
Leixões
LISBON

LAS JOYAS DE EUROPA OCCIDENTAL

De Dover (Londres) a Lisboa
12 días, 1 de oct., 2018

Desde

$5,999*

VENICE

Rijeka

Civitavecchia
BARCELONA

Adriatic
Sea
Naples

Split

Ajaccio
Tyrrhenian
Sea
Mediterranean
Palma de
Sea
Mallorca

ITALIA & LOS TESOROS ADRIÁTICOS

De Barcelona a Venecia
10 días, 23 de oct., 2018

VENICE

Desde

Kotor
Bay of
Kotor

Ionian
Sea

$4,499*

Koper
Zadar
Dubrovnik
Adriatic
Sea
Brindisi

Mediterranean
Sea

ISLAS GRIEGAS & ADRIÁTICO

De Venecia a El Pireo (Atenas)
12 días, 2 de nov., 2018

Nafplion
PIRAEUS
Mykonos
Kos

Argostóli
Ionian
Sea
Ágios Nikólaos

Desde

Rhodes

$4,999*

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en la mejor
línea de cruceros ultra-lujosos del mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Cruise Line.™ ).
Reser va hoy y aprovecha los ser vicios de Vir tuoso Voyages que incluyen: anfitrión
dedicado a bordo, recepción de bienvenida y una experiencia a la orilla del mar.

*Todas las tarifas son en dólares americanos, aplican solo para cruceros, nuevas reservas, por huésped, ocupación doble y sujeto a disponibilidad. Los gastos de impuestos, tarifas y tasas de embarque,
entre $190 y $645 son adicionales. Las tarifas no son combinables con ninguna otra oferta, pueden variar de acuerdo a la fecha de vela, son de capacidad controlada y están sujetas a cambios sin notificación previa. Todos los descuentos están incluidos en las tarifas indicadas. Algunas restricciones aplican. Seabourn se reserva el derecho a corregir errores. Registro del barco: Bahamas. ©2018 Seabourn

Publicidad

una
noche en

L.A.

D E S D E C L U B E S L L E N O S D E C E L E B R I D A D E S H A S TA H O T E L E S D E C I N C O E S T R E L L A S Y
R E S TA U R A N T E S C O N E S T R E L L A S M I C H E L I N , L A N O C H E C O B R A V I D A E N L O S Á N G E L E S .

V I D A N O C T U R N A E X C L U S I VA
El grupo h.wood e Interscope Records se han unido

moderno. Más allá de su sonido de vanguardia,

para crear un lugar que ofrece una experiencia única.

artistas residentes y actuaciones de artistas

Un fabuloso lounge con texturas exuberantes y sonidos

especiales, el Peppermint Club presenta un

incomparables, el Peppermint Club rinde homenaje a

exclusivo programa de mixología con cocteles

lugares históricos de Hollywood como el Whiskey a Go

especiales inspirados en algunos otros clubes

Go y el Troubadour, pero con su propio toque

y lounges legendarios.

A RT I S TA D E S TA C A D A

Publicidad

CONOCE LOS ÁNGELES DE CLOVE
La artista de Interscope Records, originaria de
Melbour ne conoce muy bien su camino en L.A.
desde largas noches en el estudio y aún más
tarde en la ciudad. Su primer álbum sale a la
venta el próximo verano.
RESTAURANTES
Cuando es ya tarde después de un show,
Bossa Nova es mi restaurante favorito. Si
es más temprano, R ao’s en Hollywood es
probablemente la mejor comida italiana
auténtica que he probado.

BEBIDAS
En Laurel Hardware preparan excelentes
cocteles de gin.
ENTRETENIMIENTO
El observatorio del parque Griffith por las
noches. Si no han ido, vayan. Este año celebré mi
cumpleaños en el Pepper mint Club —siempre hay
algo que hacer en L.A.

A L O J A M I E N T O E X T R AVA G A N T E

SLS Hotel en Beverly Hills
Vive la experiencia del verdadero estilo de Hollywood

de estilo misión española, el emblemático hotel recibe

en el hotel InterContinental Los Angeles Century

innumerables elogios por su impecable servicio, lujosas

City. Ubicado a sólo unos pasos de los estudios 20th

habitaciones y ambiente mágico. Localizado en el corazón

Century Fox, MGM Tower, Rodeo Drive en Beverly Hills

de L.A., el SLS Hotel at Beverly Hills ofrece una lujosa y

y compras exclusivas en Westfield Century City, con

sofisticada experiencia de hospitalidad con la decoración

moderna decoración estilo californiano con amenidades

diseñada por Philippe Starck. Para los sibaritas el hotel

indulgentes y transportación en auto de lujo de

SLS es un lugar que no se pueden perder, el prestigiado

cortesía. Ubicado en un espacio de 12 acres en Bel-

chef José Andrés está a cargo no sólo de The Bazaar, sino

Air, el Hotel Bel-Air es uno de los hoteles más bellos,

también del servicio a la habitación y el restaurante a un

románticos y exclusivos del mundo. Un oasis urbano

lado de la piscina.

The Virtuoso Life

Luxe Report
¿A dónde viajaremos en 2018?

CINCO TENDENCIAS
PARA 2018
1. Cold is hot
Los destinos más de moda este
año son los que ofrecen un clima frío, como Islandia y Alaska. No por nada ver las auroras
boreales es uno de los viajes
más anhelados de muchos.

2. Salir de la zona de confort
Ir más lejos, asomarse a donde
nadie ha llegado y probar nuevas cosas: nadar con el tiburón
ballena o lanzarse de una tirolesa. Es por eso que los viajeros
buscarán este 2018 arriesgarse
y ver otros mundos.

3. Conectar con la familia
El mejor momento para estar
en familia: un viaje, ya sea
multigeneracional, con abuelos, papás y nietos, o saltándose a una generación (cuando
los abuelos consienten a los
nietos). Ésta es una tendencia
que sigue fuerte desde hace un
par de años.

El 2018 será el año para descubrir nuevos destinos, dicen los resultados
del Virtuoso 2018 Luxe Report, la encuesta anual de Virtuoso que revela las tendencias de los consumidores y que pronostica las tendencias
de viajes del año. Con la ayuda de los asesores Virtuoso, el reporte de
este año sorprende con nuevas tendencias, pero también repite algunas
de años anteriores, como los viajes multigeneracionales.
Como se trata de descubrir y explorar nuevos destinos, el top del 2018
lo encabeza Islandia, seguido de Croacia, Japón, Cuba y Portugal, este último, y para muchos, el secreto mejor guardado de Europa. En cuanto a
lugares de aventura, Sudáfrica se lleva el primer puesto, y es que para muchos agentes está claro que la experiencia de un safari es algo que hay que
vivir una vez en la vida. Pero no todo son destinos exóticos, Italia aparece
muy arriba en varias listas como favorito para una luna de miel o un viaje
en familia, mientras que un viaje por el Mediterráneo sigue encabezando
la lista de cruceros.
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4. La experiencia africana
Desde su lado gourmet en
Sudáfrica hasta el más aventurero en Kenia, Tanzania,
Botswana o Rwanda. Descubrir este continente es una
aventura que muchos viajeros
saben que no pueden perderse.

5. Ser un viajero y no un turista
Vivir los destinos como local
es una de las preocupaciones de los viajeros este año.
Conocer a la gente, entender
cómo viven y experimentar la
versión más auténtica de cada
lugar es el objetivo de quien
busca ver más allá.

(PORTUGAL) SIVAN ASKAYO

Un imperdible para el 2018:
el interior de Portugal.

MARBELLA TODO EL AÑO

Un día de playa en la costa del sol es glorioso en cualquier temporada.

Algunos participantes del
Virtuoso Travel Week On Tour México.

ENCUENTRO
DE EXPERTOS
En este recorrido por México
no podían faltar las tres grandes
metrópolis del país.
Si se trata de las ciudades más importantes de México, sin duda, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México se
llevan los primeros puestos. Fue aquí
donde los pasados 7, 8 y 9 de noviembre, respectivamente, se dieron cita los
asesores Virtuoso del país para encontrarse con hoteleros, operadores y otros
representantes de alianzas estratégicas
de todos los rincones del mundo.
Cruceros, hoteles, tour operadores,
además de las oficinas de turismo
de Alemania, Guanajuato, Jordania,
Colombia, Perú, Vancouver y Whistler
aprovecharon estos tres días para
acercarse a algunos de los agentes
más experimentados del país. Con la
presencia de dos de las conexiones en
tierra de Virtuoso, WildChina y Boutique JTB, en China y Japón, respectivamente, el interés de Asia por crecer
dentro del mercado mexicano quedó
muy claro, mientras que las seis líneas
de cruceros que estuvieron presentes
nos confirman que a los mexicanos
les gusta viajar en barco. Los asesores
Virtuoso aprovecharon estas jornadas para conocer nuevos productos y
actualizarse sobre otros, lo que les permite ofrecerle a sus clientes viajeros
siempre la mejor opción.

El glamour de Marbella no tiene temporada. Por eso, aunque haya terminado
el verano, el destino andaluz nunca decepciona. Estuve ahí para la celebración
anual del Virtuoso Chairman’s Event, un viaje en el que se reconoce a las mejores
agencias de la red en todo el mundo y se les da la oportunidad de vivir un destino
en carne propia.
“La mejor temporada de Marbella es realmente durante el invierno, de noviembre a marzo, un verdadero conocedor nunca se la pierde”, decía el príncipe Alfonso
von Hohenlohe, el aristócrata que se encargó de desarrollar en 1950 un pequeño
pueblito de pescadores en un destino de celebridades y fashionistas. Pero no se
trata nada más de un tema de buen clima, “hay tanto para hacer, y después uno
puede relajarse en una de las costas más hermosas del mundo”, dice la asesora
Tania Swasbrook.
Dos propiedades Virtuoso reciben a los viajeros que llegan hasta aquí, Marbella
Club y Puente Romano, el primero con un espíritu más clásico y el segundo más
moderno, ambos garantizan un tratamiento vip. “Los clientes Virtuoso son especiales”, dice Jorge Manzur, director general de Puente Romano. “Yo mismo reviso cada
día las llegadas con el equipo”, agrega.
Ya sea para relajarse, divertirse o explorar la riquísima historia de Andalucía,
Marbella es uno de esos sitios que no fallan nunca. El asesor Carlos Edery lo resume
así: “Marbella es un destino que uno tiene que disfrutar por lo que es —y eso quiere
decir, un lugar para relajarse y absorber el entorno—. Uno puede ser tan activo
como quiera, pero para realmente sacarle el mayor provecho, lo mejor es tomarlo
con calma y no apresurarse”.
– Elaine Srnka, directora editorial

Marina de Puerto Banús y (derecha) ejecutivos de agencias Virtuoso
con otros participantes en Marbella.

PREGÚNTALE A LOS ASESORES

¿Cuál es el destino imperdible del 2018?

Para los peruanos, definitivamente el

Japón, un lugar donde cohabitan

Mundial de Rusia 2018, ¡hace 36 años

y contrastan cultura e historia

que no vamos! Para el resto de los

milenaria con tecnología y

latinos, Australia.

modernidad deslumbrante.
– Daniela Rocha,

– Miguel Kably,

Lima, Perú

Ciudad de México, México
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Imagina el asombro ante la vista imponente de

El Norwegian Bliss es todo un espectáculo, con un

La Última Frontera. Imagina la euforia al explorar innovador bar mirador para que te sumerjas en el
la maravillosa fauna de Alaska o la placidez al paisaje deslumbrante, dónde águilas sobrevuelan
encontrar tu paraíso en el Caribe. Imagina la dicha

los glaciares y los delfines saltan en las cálidas aguas

en Bliss. Así te sentirás en tus vacaciones a bordo de turquesas. ¿Buscas un crucero tropical o deseas algo
nuestro barco más nuevo y fabuloso, el Norwegian

mas exótico? Igualmente, en el Bliss, el barco más

Bliss, que navegará por Alaska y el Caribe en 2018. nuevo de Norwegian, siempre encontrarás la felicidad.

NORWEGIAN BLISS. SALIDA INAUGURAL EN MAYO 2018.
CONTACTE A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO
Registro Marítimo: BAHAMAS y ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA. ©2018 NCL Corporation Ltd. 36392 1/18

PISTA DE CARRERAS

SALÓN HORIZON EN THE HAVEN

JERSEY BOYS

ALGUNOS VEN EL PUERTO VIEJO.
NOSOTROS VEMOS...

platos que quedan por crear.

una invitación a darle la vuelta a la ciudad.
la fábrica de sueños que reinventó el circo.

PASAPORTE

LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILO

Salón de Adare Manor
inspirado en Versalles.

JACK HARDY

Revival irlandés
Este es el año perfecto para planear una visita a County Limerick, Irlanda, donde ha surgido una propiedad idílica de 340 hectáreas
tras el mayor proyecto de renovación en el país en la última década. Tiene sentido que Adare Manor sufriera una transformación de
proporciones históricas, ya que el castillo neogótico data de la década de 1830, cuando el segundo conde de Dunraven, cuya salud
se deterioraba, decidió, con el fin de distraerse, construir una nueva residencia familiar a lo largo de 30 años y que luego se convertiría en uno de los hoteles más venerados de Irlanda.
Después de cerrar sus puertas por casi dos años, la propiedad reabrió en noviembre con un ala completamente nueva con 42
habitaciones (lo que le da un total de 104), un elegante spa La Mer, un campo de golf diseñado por Tom Fazio, un nuevo salón, un
cine y cinco nuevos restaurantes. Entre ellos, The Minstrel’s Gallery, un salón de té y desayunador bajo los elevados techos curvos
del espacio de 40 metros de largo inspirado en la Galería de los Espejos de Versalles. Pero quizás el toque más apropiado sea la colección de más de 2 100 botellas de whiskies irlandeses excepcionales. Habitaciones dobles desde 350 dólares, incluyendo desayuno
diario y una tarde de té para dos.

PASAPORTE ES REPORTADO POR: Michael Frank, Elaine Glusac y Sarah Khan.
F E B R E R O | M A R ZO 2 0 1 8
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Pasaporte
COMIDA Y BEBIDA

Cuando lo pequeño es grande
Ya sea que tengan como propósito hacer el ambiente más animado con noches repletas de gente
o hacer de una cena gourmet algo más íntimo, los restaurantes pequeños son una gran cosa.

➊

➋

➌

➍

1. Alcachofa confitada con salsa holandesa de acedera ahumada de Bread & Butter. 2. Cangrejo con hierbas frescas de Oriole.
3. El acogedor Amador’s Wirtshaus & Greisslerei. 4. Platillo de papa, alga kombu y trufas negras Périgord de Pasture.

BUENOS AIRES
El chef argentino Isidoro
Dillon y su socia Vanessa
Bell mantienen en
secreto la ubicación
mensual de su club de
cenas Bread & Butter
(entre sus puntos de
reunión anteriores
está un almacén en
Palermo y una tienda
de antigüedades)
hasta que sus clientes
los contactan por
Instagram. Dillon, que
se forjó un nombre
con su restaurante
nórdico Söder, sirve su
emblemática cocina con
acentos escandinavos
sólo a 15 personas, con
delicias como trucha con
zanahorias miso o pato
con betabel, colmenillas
y leche de trufa.
@breadandbutterba.
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CHICAGO

VIENA

TORONTO

AUCKLAND

Oriole no sólo es
pequeño, también
está bien oculto.
Al escondite de 28
asientos se entra por
un elevador de carga
frente a una especie de
callejón en West Loop.
La comida del chef
Noah Sandoval vale la
pena el viaje, con 16
tiempos que retoman
sabores de Italia,
Latinoamérica y otras
partes en platillos,
como el aguachile de
cangrejo gigante de
Alaska y chicharrón,
y el sorbete de
pepino con albahaca,
champagne y habas
tonka. 661 West
Walnut Street;
oriolechicago.com.

En el distrito 19,
rodeado de viñedos,
el chef alemán Juan
Amador tardó muy poco
en lograr dos estrellas
Michelin con apenas un
año de haber abierto
Amador’s Wirtshaus
& Greisslerei, para
40 comensales. Los
menús de siete y
ocho tiempos utilizan
ingredientes globales
de lugares lejanos
(ron cubano, curry
púrpura) y cercanos
(caracoles locales).
Grinzingerstrasse 86;
restaurant-amador.com.

Los amigos Jon
Nicolaou y Chris White
cuidan hasta el último
detalle de Brothers
Food & Wine, desde
el salón para 40
personas arriba de
la estación Yorkville
del metro hasta el
menú. Los platillos
con ingredientes
locales se describen
de manera sencilla
(ej. caballa, jitomate,
aioli) y se maridan a la
perfección con una lista
internacional de vinos,
lo que se añade a una
satisfacción que supera
la suma de sus partes.
1240 Bay Street.

Pasture, una novedad
en Auckland que define
la idea de “hazlo tú
mismo”, sólo atiende
a 20 comensales al
tiempo. El chef Ed
Verner, junto con su
copropietaria y esposa
Laura Verner, dirige
una cocina de materias
primas, que contiene de
todo, desde hinojo hasta
vaina de capuchinas,
y donde se elabora
vinagre de cedrón y se
fermenta miel local. El
menú de degustación
incluye delicias
como pato a la leña y
mantequilla añejada
estilo Camembert con
pan hecho en casa.
Para beber hay vinos
naturales, té casero y
jugos. 235 Parnell Road;
pastureakl.com.

EQUÍPATE

PROTECTORES DE BOLSILLO
No necesitas ser MacGyver para saber que a veces son las pequeñas cosas las que salvan el
día, como tener una lima, un desarmador, tijeras y, por supuesto, un abridor de botellas al
alcance de la mano. Estas herramientas para viajeros —que cumplen las directrices de equipaje
de mano de la TSA— solucionan retos inesperados con facilidad. Quizás incluso te ayuden a
convertirte en el héroe o la heroína.
1. El Pryma de CRKT
se inserta en un llavero
y sirve para abrir cajas,
raspar, hacer palanca y
una serie de tareas de
llave inglesa. Su delgado
diseño también incluye
un destapador y una
punta para romper
vidrios. 10 dólares;
crkt.com.

2. El compacto
Victorinox Jetsetter se
ajusta a un llavero y cabe
en cualquier bolsillo.
Desde su destornillador
Phillips hasta sus pinzas
y su mondadientes, esta
herramienta de siete
funciones es un clásico
favorito, siempre a la
mano y fácil de cargar.
24 dólares;
swissarmy.com.

3. Todo en la muñeca
de la mano: los viajeros
pueden llevar el
Leatherman Tread
como si fuera un
brazalete, con una
pequeña herramienta
en cada eslabón. Las 29
opciones individuales
incluyen llave inglesa,
llave allen, desarmador,
palanca para tarjeta
SIM, punta de carburo
para romper vidrios y
destapador. 175 dólares;
leatherman.com.

4. El Griffin Pocket Tool
XL es de titanio y cabe
en la palma de la mano.
No pesa nada, pero
es lo suficientemente
resistente para vencer
tornillos difíciles, servir
de palanca y hacer
muescas sin problemas.
La apertura larga
sirve para ajustarse al
cinturón, de manera
que se tienen 15
herramientas siempre
a la mano. 70 dólares;
griffinpockettool.com.

➍

(FOTOGRAFÍA) CHRIS PLAVIDAL, (ESTILISMO) HEIDI ADAMS

➋

➌

➊
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Bon voyage

Este junio, navegar de Seattle a Alaska en el Norwegian Bliss de 4 004 pasajeros, de
Norwegian Cruise Line, elevará la aventura a bordo con un laser tag con temática
espacial y una pista eléctrica de go karts en la cubierta superior: la más grande en alta
mar. Cruceros de siete días desde 1 049 dólares.

¡SHIP, SHIP, HURRA!

Con casi dos docenas de embarcaciones debutando en 2018, nunca ha sido
un mejor momento para zarpar. Aquí algunas opciones nunca antes vistas
para que te emociones. ILUSTRACIONES POR EMMA KELLY

Después de embarcarse en su primera expedición por el Northwest Passage en 2016, Crystal
Cruises planea regresar al Atlántico pronto con
un barco nuevo. El Crystal Endeavor, para 200
pasajeros, es el primer megayate de clase polar
de la industria, especialmente construido para
este tipo de travesía. Precios por anunciar.

La nueva flota de la clase de expedición de Ponant
debuta en junio, cuando La Lapérouse, con todo y
sus 184 pasajeros, circunnavegue Islandia. Todo el
mundo está hablando del lounge de observación
submarina del barco, pero la cubierta con piscina
sobre el nivel del mar, además de chic es estupenda.
El barco hermano, Le Champlain, llegará en septiembre. Cruceros de ocho días desde 3 480 dólares.
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Los millennials querían más opciones de cruceros
por ríos; U by Uniworld respondió: los barcos A y B
de 120 pasajeros (sólo para pasajeros de entre 21 y
45 años de edad) ofrecen clases de mixología y fiestas nocturnas para bailar a bordo en las travesías
europeas, empezando en abril. Cruceros de ocho
días desde 1 520 dólares.

La suite

MIMOS PALACIEGOS

La entrada real del Tivoli Palácio
de Seteais fue construida por
su anterior residente, el marqués
de Marialva.

En el siglo xix, la realeza portuguesa se retiraba a
las colinas de Sintra en la costa oeste del país para
relajarse; hoy, el Tivoli Palácio de Seteais quiere
que sus huéspedes hagan lo mismo. En el nuevo
Anantara Spa con tres salones de tratamiento,
instalado en el antiguo palomar de la propiedad,
los terapeutas ofrecen tratamientos con hierbas
cultivadas en el jardín adyacente. Alrededor del
hotel de 30 habitaciones, los viñedos de la región de
Colares proporcionan los extractos para los faciales
de vinoterapia, los exfoliantes y los wraps. Existe la
opción de terminar el tratamiento con una copa de
tinto. Habitaciones dobles desde 413 dólares, incluye
amenidad de bienvenida, desayuno diario y 100 dólares de crédito o una cata de vinos para dos personas.

Clases de ciencias en el bar
La escena coctelera de la ciudad de Nueva York acaba de levantar gracias al medio oeste de Estados Unidos
con la llegada del innovador Aviary NYC. Como el Aviary original en Chicago, del chef y pionero de la gastronomía molecular Grant Achatz y el director de bebidas de Alinea Group, Micah Melton, la nueva sucursal
en el Mandarin Oriental, New York, de 244 habitaciones, presume lo mejor de la mixología inspirada en
la química: un bartender rompe un globo de hielo para revelar un old fashioned, por ejemplo, o prepara un
brebaje humeante en vasos diseñados a la medida. Aunque los cocteles son igual de elevados en ambas
ciudades, el local de NY alcanza nuevas alturas, pues el hijo de Manhattan tiene una vista elevada de Central
Park desde las ventanas de piso a techo del piso 35 del hotel. Los bocadillos son tan inventivos como los
cocteles (¿a alguien se le antoja un Black Truffle Explosion?) y además son una elección prudente durante el
menú de cata de bebidas con tres o cinco tiempos. Habitaciones dobles desde 795 dólares, incluye upgrade
al momento de reservar sujeto a disponibilidad, desayuno diario y cien dólares de crédito en alimentos.

Desde arriba a la
izquierda: vistas
de Manhattan
desde Aviary
NYC y un Cloche
Encounters of
the 46 Kind
(bourbon, chai de
mocha y canela
acompañados de
galleta graham).

F E B R E R O | M A R ZO 2 0 1 8
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Entrevista

Por qué viajo
Los sabores y sonidos locales son el anzuelo para Michelle
y Renier Gobea alrededor del mundo. ENTREVISTA POR DAVID HOCHMAN

M

ICHELLE GOBEA QUERÍA UNA “LUNA-DE-

miel-última-despedida”, como la llama ella.
“Antes de tener hijos, pensé, vámonos tan
lejos y quedémonos tanto como podamos”,
cuenta riendo. Gobea, de 38 años, es dueña de un estudio
de spinning en Tampa, Florida, donde su esposo, Renier, de
42 años, trabaja con farmacéuticas e inmobiliarias. La asesora Virtuoso Doria Gomez les organizó una odisea para
grandes de 31 días por Nueva Zelanda, Australia, Tailandia
y más allá.

Viajamos para disfrutar
nuestro amor por la buena
comida, los sitios fuera de
ruta y los hermosos y cómodos hoteles que nos esperan por la noche. Ninguno
de los dos creció viajando,
especialmente mi esposo,
él es cubano, donde vivió en
espacios pequeñísimos.

Aterrizamos en Nueva
Zelanda y fuimos directo
al Otahuna Lodge cerca de
Christchurch. Después del
vuelo tan largo, era el lugar
ideal para no hacer nada,
tan tranquilo y tan hermoso.
Nos repusimos y de ahí
fuimos al sur a Blanket Bay,
uno de los mejores lodges
del planeta. No querríamos
habernos ido nunca.

Recuerdo lunamielero en la Gran
Barrera de Coral y (arriba) los Gobea
en el Gran Palacio de Bangkok.
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La mayoría de la gente que
visita el norte de Tailandia
se queda en Chiang Mai y
tal vez Chiang Rai. Doria
sabe que nos gusta un poco
más de aventura, así que
nos conectó con un guía
que nos llevó a Myanmar,
y durante el día visitamos
los templos y mercados.
Nos metimos de lleno en la
cultura y vimos cosas que
muy pocos viajeros ven.

CORTESÍA MICHELLE GOBEA

A Renier y a mí nos encanta
escuchar música en vivo
y él es superaventurero.
Toma un mapa y vamos a
lugares fuera de las rutas
turísticas. Algunas veces eso
significa manejar por horas,
pero siempre terminamos
conociendo gente increíble y
músicos extraordinarios.

Mi esposo es un pasajero
ansioso en los aviones, así
que Doria suele mandarnos
todos los detalles sobre
los modelos y años de los
aviones que utilizaremos,
algunas veces hasta fotos.
Su conocimiento, la capacidad de entender qué necesitamos y la paciencia son
muy importantes cuando
se trata de un asesor de
viajes. Renier no es fácil,
estoy segura, pero Doria
lo maneja siempre con una
sonrisa y, sin duda, esto le
ayuda a tranquilizarse. Eso
y un Jack con Coca Cola
antes de subirse al avión.
Como hablamos español
hemos pasado mucho
tiempo en España y
Latinoamérica. Formentera

es espectacular, Ibiza es
muy divertida. Somos muy
fans de Barcelona. A Cuba
nos encanta por la familia.
De sorpresa, para los 40
años de Renier, organicé
un viaje con un gran grupo
de amigos a Sint Maarten.
¡Éramos 37 y él no tenía ni
idea! Doria estuvo ideal,
nos ayudó a que cada
quien pudiera quedarse en
un lugar de acuerdo a su
presupuesto. Para relajarnos después, Renier y yo
nos fuimos cuatro días a
Eden Rock, en Saint Barts,
y desde luego que nos
pasamos todo el tiempo
hablando de viajes. Para
nuestro quinto aniversario,
en 2019, queremos hacer la
costa amalfitana.

Las aguas turquesa de las
islas Phi Phi en Tailandia.

¿AHORA, A DÓNDE?
Tulum, México, Cuba y Hawai —mi mamá vive en Maui
y ésta será la primera vez que vaya Renier. Queremos
ir a Irlanda y visitar las islas Canarias de donde viene
originalmente la familia de Renier.

VIRTUOSO LIFE
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E L PO R QUE DE V IAJAR

Culturas exóticas, nuevas
formas de ver el mundo,
aventuras inesperadas,
volver a enamorarse
de la vida…

La Gastronomía más Exquisita en Alta Mar, los destinos auténticos y los ambientes
lujosos e íntimos son los sellos distintivos que definen a Oceania Cruises. Desde
el momento en el que suba a bordo de uno de nuestros elegantes barcos, sentirá
la bienvenida que le ofrece nuestro sofisticado ambiente, que se complementa a la
perfección con arte de excelente calidad y diseño delicado. Mientras explora destinos
emblemáticos y encantadores puertos boutique de todo el mundo, descubrirá que no
hay necesidad de darse prisa ni de preocuparse por las multitudes ni por largas filas.
Entablar conversaciones con aquellos que valoran los viajes de la misma manera que
usted es sumamente sencillo. Con abundantes comodidades que quizás solo esperaría
encontrar en barcos más grandes, además de los lujos exclusivos que brindan nuestros
barcos más íntimos, nuestra experiencia a bordo lo invita a pasar sus días exactamente
como lo desee.

SU M U N DO LO E SPE R A

explore

Mejore su experiencia con este paquete inclusivo limitado

OFERTA ESPECIAL

incluido:

Internet Ilimitado DE CORTESÍA

DESDE

además elija una de las siguientes opciones:

$6,459 USD

Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo DE CORTESÍA

por huésped*

Las amenidades son por camarote

AV E N T U R A NÓR DIC A
DE ÁMSTERDAM a ÁMSTERDAM | 14 días
14 Julio 2018 – MARINA
Con visitas a Ámsterdam, Bergen, Kristiansund, Geiranger, Hellesylt
Ålesund, Flåm, Stavanger, Oslo, Gotemburgo, Berlín, Copenhague
y Skagen

S A B OR E A E L M U N D O C ON

OLife Choice Oferta desde $7,238

L A M EJOR G A ST R ONOM Í A
E N A LTA M A R A B OR D O

incluido:
Ámsterdam

8 Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo de $800 USD DE CORTESÍA

Í N T I MO S Y LU JO S O S
AMOR A LA GASTRONOMIA
Nuestro compromiso con la gastronomía
brilla en nuestros ingredientes artesanales y
en nuestra variedad de restaurantes gourmet,
donde realmente cobra vida con nuestros
apasionados chefs que elaboran cada receta
desde el corazón.

BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS
Te sentirás como si finalmente volvieras
a casa a bordo de nuestros barcos
casualmente elegantes. Nuestro servicio
genuino personalizado significa que nuestro
personal siempre atenderá todos sus
solicitudes con una sonrisa.

Internet Ilimitado DE CORTESÍA
además elija una de las siguientes opciones:

DE N U E ST R O S B A R C O S

PASIÓN POR VIAJAR
Cada uno de nuestros viajes es una
invitación a descubrir su próxima historia
con nuestros tours privilegiados tanto en
marquesinas como en puertos boutique
durante estadías prolongadas.

USD por huésped*

E SC A PA DA A EU ROPA O C C I DE N TA L
DE ROMA a SOUTHAMPTON | 12 días
27 Mayo 2018 – NAUTICA
Con estadia de noche en Burdeos y visitas a Roma, Barcelona,
Cartagena, Lisboa, Oporto, La Coruña, Bilbao y Southampton

OLife Choice Oferta desde $6,456

USD por huésped*

incluido:

Internet Ilimitado DE CORTESÍA
Roma

además elija una de las siguientes opciones:

6 excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo de $600 USD DE CORTESÍA

PREGUNTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO SOBRE VIAJES
ESPECIALES CON LAS AMENIDADES EXCLUSIVAS VIRTUOSO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES *La promoción OLife Choice vence y está sujeta a cambios a partir del 31 de Marzo 2018. Todas las tarifas publicadas son de crucero únicamente en
dólares estadounidenses, válidas sólo para residentes de México, Centro y Sudamérica (excluyendo Brasil), basados en ocupación doble (a menos que se indique lo contrario), sujetos a
disponibilidad, son válidas para nuevas reservas y pueden ser retiradas sin previo aviso. Visite OceaniaCruises.com para tarifas actuales. Las amenidades Olife Choice son por camarote
y están basados en ocupación doble y sujetas a cambio. El Internet ilimitado gratuito es válido para un dispositivo por camarote; las suites Owner’s, Vista y Oceania reciben acceso a dos
dispositivos por suite. OLife Choice: las excursiones terrestres gratuitas varían de acuerdo al itinerario y excluye Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine Trails,
Wellness y Culinary Discovery Tours. Los itinerarios de hasta 9 días reciben 4 excursiones gratuitas; de 10 a 13 días reciben 6 excursiones gratuitas; de más de 14 días reciben 8 excursiones
gratuitas. Si la elección de amenidad son las excursiones terrestres, éstas deber ser reservadas por lo menos 14 días antes de la salida. El paquete de bebidas OLife Choice es House Select y
es válido para adultos mayores de 21 años que hayan pagado la tarifa completa con un máximo de dos por camarote. Huéspedes en la misma habitación deberán elegir la misma amenidad
OLife Choice. El crédito a bordo es por camarote y está basado en ocupación doble y sujeto a cambios. No todas las promociones son combinables. Los tours ofrecidos antes o después de
cada viaje, son con base a ocupación doble, están sujetos a disponibilidad y a cambios y tienen capacidad limitada. Las tarifas del paquete Deluxe Land Collection pueden variar. La subida
de categoría y el ahorro sobre el crucero son por persona. Para itinerarios que aparecen con múltiples salidas, los precios del viaje pueden variar. Cualquier “tarifas desde” está basado en la
categoría más baja disponible a la fecha de la publicación, a menos que se indique lo contrario. Se podrá aplicar suplemento de combustible a disposición de Oceania Cruises. Las tarifas
especiales se basan en tarifas publicadas en el folleto internacional. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar tarifas, tasas y recargos en cualquier
momento. Las dimensiones del camarote y baño son aproximados, y los que están en misma categoría pueden variar en tamaño. La ubicación de los muebles puede ser diferente a como
se muestra en las imágenes. El uso del Internet gratuito está sujeto a tiempo y limitación de datos; se pueden aplicar cargos de uso de Internet. Se pueden aplicar términos y condiciones
adicionales. Los términos y condiciones completos se pueden encontrar en OceaniaCruises.com o en el Guest Ticket Contract. Registro de los Barcos: Islas Marshall OCI171201333 LATAM SP

De un lado a otro

El náufrago feliz
Las playas de Mozambique te dan espacio para relajarte.
POR CHRISTOPHER P. BAKER FOTOGRAFÍA POR BOBBY NEPTUNE

ISLAS
QUIRIMBAS

Zambia

MOZAMBIQUE
Zimbabwe

ISLA DE
BENGUERRA

MAPUTO

Sudáfrica
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L VIAJE EN HELICÓPTERO DE VILANCULOS A LA ISLA

En el sentido de las
de Benguerra, toma sólo diez minutos, volando sobre
manecillas del reloj,
aguas color turquesa y verde azulado, y bancos de arena
desde la izquierda:
playa sin fin, niños de
de tonos salmón claro. Abajo, dhows tradicionales, con
la Rainbow Fund y un
sus velas atravesando las aguas poco profundas, cual aletas de tifestín en la isla.
burón, recorren los canales; recuerdos de cuando la costa de Mozambique era el dominio de los comerciantes árabes de esclavos, perlas y marfil. “¡Miren,
una mantarraya!”, dice el piloto por el interfono. Debajo, una figura negra y espectral se
desliza en el agua transparente. Después desaparece y se queda incrustada en mi memoria
mientras nos acercamos a una isla rodeada de arena blanca.
Nuestro destino, el resort Azura Benguerra Island, aparece ante nuestros ojos mientras
aterrizamos en un claro rodeado de palmeras de abanico. Con una amplia sonrisa, Julio, el
mayordomo, me ofrece una toalla fría y luego un té helado.

Los cocodrilos se
revuelcan en lagunas
moteadas de rosa,
en sintonía con
las bandadas de
flamencos. Tiburones
ballena y mantarrayas
se alimentan en el
canal de Mozambique.
Los dugongos pastan
cerca de la orilla.

En Azura Benguerra Island, en el sentido de las manecillas del reloj,
desde la izquierda: un refrigerio después de navegar en dhow, helicóptero
llegando desde Vilanculos y villa a la orilla del mar.

Alguien se encarga rápidamente de
mis maletas mientras a mí me llevan al
lodge de Azura: hecho de piedra y paja,
terrenalmente africano en cuanto a la
inspiración; la playa y el mar de tonos
pavo real enmarcados más allá del lobby
abierto, como una película IMAX. Me
hundo en un sillón rechoncho que está
sobre una plataforma de madera. El silencio es absoluto salvo por las risas de
mujeres y niños locales vestidos con sarongs brillantes, descalzos, que cargan
pescado plateado recién comprado en
los dhows estacionados en la playa.
“Magic in a magical land… among the
lovely people living free upon the beach
of sunny Mozambique”, dice la letra de la

canción “Mozambique” de Bob Dylan,
lanzada en 1976. Un año después de dicho lanzamiento, la joven nación se sumergió en la brutalidad; se estima que
murió un millón de personas antes de
que terminara la Guerra Civil en 1992.
Como era de esperarse, los viajeros decidieron darle su espacio a la nación del
sur de África. Y aunque ha sido un sitio
tranquilo durante las últimas tres décadas, Mozambique aún es un destino
que está fuera del mapa; esto a pesar de
su costa de 2 414 kilómetros —la tercera
más grande del continente— adornada
con pequeñas islas. Sus playas albergan
algunos de los lodges más sofisticados
de las costas de África, y prometen una

experiencia que recordará a las Maldivas, las Seychelles o Mauricio.
“Mozambique aporta la experiencia
por excelencia del océano Índico: aguas
atractivas, hermosas playas rodeadas
de altas palmeras y hospitalidad de clase mundial”, dice Ryan Hilton, asesor de
viajes Virtuoso. “Ubicaciones remotas
garantizan que los viajeros disfruten
de una experiencia sin tumultos, con
muchas oportunidades para dar largas
caminatas por la playa”.
Las islas de Mozambique están concentradas en dos archipiélagos: el Quirimbas en el norte y Bazaruto, que es más
pequeño y está en el sur. Benguerra es la
segunda isla más grande en el archipiélago de Bazaruto, donde la mejor opción
de alojamiento relajado es Azura Benguerra. El vuelo de Maputo a Vilanculos
es de tan sólo 90 minutos; Maputo, la
tranquila y seductora capital en el extremo sur del país, hace que Bazaruto sea el
complemento perfecto para un safari en
el Kruger National Park o cualquier otro
lugar en el sur de África. De hecho, la mayoría de los huéspedes de Azura llegan de
Johannesburgo o Nelspruit, una puerta
de entrada a Kruger.
En muchos aspectos, una visita a
Benguerra se asemeja a una experiencia
en un safari. No hay calles pavimentadas, sólo caminos de arena que conectan un conjunto de chozas de techos de
paja con sencillas aldeas de pescadores.
Azura Benguerra está rodeada de áreas
silvestres, como el Bazaruto Archipelago National Park. Los cocodrilos
se revuelcan en lagunas moteadas de
rosa, en sintonía con las bandadas de
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De un lado a otro
flamencos. Tiburones ballena y mantarrayas se alimentan en el canal de
Mozambique. Dugongos que parecen
manatíes pastan cerca de la orilla. Y
de junio a octubre es probable que el
chapoteo de ballenas jorobadas abriéndose camino en alta mar interrumpa
toda esa quietud.
El barco de pesca deportiva del resort,
disponible todo el día para ir de isla en
isla, es una excelente introducción al lado
salvaje del archipiélago. Vamos a toda
velocidad hasta la isla de Bazaruto para
caminar por las inmensas dunas que se
derraman en los múltiples matices del
océano Índico, después esnorqueleamos
en un prístino arrecife costero repleto de
pargos de rayas azules, ídolos moros y

sweetlips con manchitas negras que pasan tan cerca que casi podría besarlos. El
personal sirve un picnic gourmet en una
resplandeciente playa de arena blanca,
donde me echo a tomar el sol mientras
los barqueros juegan bao —como le llaman al mancala— en la arena.
Paso dos días de relajación disfrutando de un masaje en una casa del árbol,
con techo de paja al aire libre; siestas en
la terraza mientras los ibis beben el agua
de mi alberca; y un “safari” en dhow; experiencia un tanto aburrida, ya que a falta de viento la tripulación debe impulsar
el bote a lo largo de la orilla.
Sin embargo, no hay nada aburrido
acerca de los niños de la fundación
de caridad Rainbow Fund de Azura,

quienes cantan y bailan para nosotros
en la playa al atardecer. Ni de la calidez
del personal de la isla, tan bien entrenado, vestido con uniforme casual, que
me atiende con tranquilidad tropical
mientras saboreo los festines de mariscos servidos en una playa adornada con
luces de hadas. También me entusiasma el apoyo que el resort da a la conservación y a la comunidad, incluyendo los
fondos que aporta a la escuela local.
“Buen viaje. Esperamos verlo de nuevo”, lee una elegante frase labrada en
mi bowl para mantequilla. Es un lindo
detalle de despedida que me deja anonadado mientras escucho el zumbido
del helicóptero que me lleva a toda prisa de vuelta a Vilanculos.

Desde la izquierda: un pez ángel emperador visto durante una expedición de esnórquel, una excursión por las dunas y Azura Benguerra Island.

DISFRUTANDO DE LA PLAYA

Dónde quedarse y cómo ver Mozambique.

DORMIR Kayak, esnórquel y cientos de aventuras playeras te
esperan en Azura Benguerra Island, un resort boutique con 20
villas independientes que miran al mar y ofrecen una decoración
africana contemporánea con albercas infinitas que se pierden
en el mar. Los huéspedes pueden donar al Azura Rainbow Fund
que apoya proyectos de conservación y a la escuela de la isla.
Villas desde 1 350 dólares, incluye desayuno diario y masaje
de cortesía de 50 minutos.
Ocupando una isla deshabitada en el archipiélago Parque Marino
Nacional de Quirimbas, Azura Quilalea Private Island es popular entre los lunamieleros, pero también entre las familias. Cuatro
playas que se pierden en las tranquilas aguas color turquesa,
con un arrecife que está tan cerca que se puede llegar hasta él
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esnorqueleando desde alguna de las nueve villas independientes
con un chic diseño africano. Hay deportes de agua, una alberca salada y un bar lounge abierto que ofrece cervezas locales.
Kaskazi villas desde 1 650 dólares, incluye desayuno diario y un
safari de esnórquel o 100 dólares de crédito para compras.

CRUCERO La travesía de 16 días desde Zanzíbar hasta Durban,
Sudáfrica de Silversea, a bordo del barco de expedición para
120 pasajeros Silver Discoverer, les ofrece a los viajeros un
panorama completo del océano Índico, con paradas en la costa
de Mozambique (isla Ibo en el archipiélago Quirimbas, la isla de
Mozambique) y en Madagascar (Morondava, hogar de la avenida de Baobabs.) El barco para en Maputo antes de seguir hacia
Sudáfrica. Salida: 27 de noviembre; desde 15 480 dólares.

DESPUÉS DE SIETE
DÉCADAS, CONOCEMOS
ALASKA MEJOR QUE NADIE.
Desde la grandeza del Parque Nacional Denali hasta
los prístinos glaciares y los remotos pueblos históricos,
no hay mejor manera de experimentar Alaska
que en un barco o una Land+Sea Journey de Holland
America Line. A bordo disfrutará de un estilo clásico,
servicio atento y alta gastronomía. Ya sea que quiera
explorar estas lejanas tierras por su imponente vida
salvaje o su colorida historia, la mejor manera de ver
realmente Alaska es con Holland America Line.

Contacte hoy a su Asesor Virtuoso.

Registro de los barcos: Holanda
Holland America Line es un concesionario autorizado
en el Parque Nacional Glacier Bay.

VIVE TU MEJOR VIDA

en la mejor línea de cruceros de lujo del mundo.

Uno de los barcos galardonados | Servicios ultra inclusivos | Más de 80 Experiencias Exclusivas
Cocina de cinco estrellas concepto la granja a la mesa | Ven a crear tu obra maestra

EL MUNDO ES TU LIENZO

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR SU CRUCERO, RECIBA
SERVICIOS EXCLUSIVOS DE VIAJE VIRTUOSO Y PREGUNTAR ACERCA DE NUESTRA MEJOR OFERTA QUE
PRONTO TERMINARÁ.
LÍNEA DE CRUCEROS PREFERIDA

y ahora,

¿a dónde?
18 destinos para 2018.
POR AMY CASSELL

EYEEM/GETTY IMAGES

Si pudiéramos embotellar la emoción de un
nuevo destino, lo haríamos. Siempre estamos
buscando nuevos escapes para agregar
a nuestra lista, y este año incluyen una
isla griega sin tumultos, nuevas maravillas
naturales en Colombia y el hot spot
escandinavo del momento. Así que empieza
a empacar: no importa si tu velocidad de
viaje es más de “pies en la arena” o “vamos
hasta la cima”, es momento de partir.
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Más alla de la pintoresca
costa, Naxos es hogar del
Monte Zeus, el pico más alto
de las Cícladas.

y ahora, ¿a dónde?: la playa

naxos

La isla griega secreta.
Imagínate todo lo que te gusta de las islas griegas —la arquitectura en blanco encalado, las
pequeñas calas de piedras, las tavernas en lo alto de las colinas— y réstale las multitudes.
“Naxos está mucho más afuera de los radares que su vecino Mykonos, pero tiene las mismas
atracciones”, dice la asesora Virtuoso Daisy Patrick. La isla de 265 kilómetros cuadrados (la
más grande del archipiélago de las Cícladas) vive más de la agricultura que del turismo, al
contrario de sus hermanas, una rareza entre las islas griegas. Instálate en tu propio espacio
de arena en la costa oeste en la playa Plaka antes de sentarte a disfrutar la vista del mar y a
comer almejas frescas y croquetas de pulpo en el restaurante Tortuga. En el interior de la isla,
montañosas rutas de senderismo cruzan por pueblos medievales, ruinas de tiempos bizantinos
y olivares. Parece que Grecia está en la lista de todos los viajeros —aproximadamente 30 millones
de personas la visitaron en 2017—. Los viajeros más inteligentes irán a Naxos, antes de que se sepa.

IR : Zarpa a Naxos en el viaje de 14 días de Seabourn, redondo desde Atenas, a bordo del
Seabourn Odyssey de 458 pasajeros. Para un día a la medida de exploración, pídele a tu asesor
que trabaje con Travel2Greece, el operador en tierra Virtuoso que puede organizar las
excursiones en tierra. Salidas: varias fechas, entre el 16 de junio y el 8 de septiembre; desde 6 999
dólares. Expediciones en tierra de Travel2Greece desde 150 dólares.

PHOTO CREDIT

ibiza

Ven por la fiesta, quédate por
la sorprendente serenidad. La
capital mediterránea del desenfreno es famosa por sus
bares de playa, sus discotecas y sus DJ sets que comienzan a las cuatro de la mañana,
pero hay una escena más
bohemia que hace el día muy
apetecible también. “Durante
los últimos diez años Ibiza
ha madurado, pasó de ser
un paraíso fiestero a un imán
para los viajeros de lujo”, dice
el dueño de agencia Virtuoso
Jack Ezon. Después de la
desvelada, o desmañanada,
en el pueblo de San Antonio,
busca refugio del otro lado de
la isla en las 205 habitaciones
del ME Ibiza para disfrutar

de tratamientos del spa en
la terraza y de cabañas junto
a la alberca. “Para relajarte,
contrata un yate que te lleve
a Formentera o disfruta de la
playa antes de las dos de la
tarde”, dice Ezon. “Nadie se
levanta antes del mediodía”.
Habitaciones dobles desde
279 dólares, incluye desayuno
diario, 100 dólares de crédito
para cenas y un masaje en
cortesía de 50 minutos para
dos personas.

los cabos
El enclave del Pacífico
mexicano que comprende
a Cabo San Lucas y San
José del Cabo tuvo este
año un espléndido empujón. Además de la próxima

apertura de las 122 habitaciones del Montage
Los Cabos, un puñado de
proyectos más están ya en
marcha. “Tal vez sea por su
cercanía con Hollywood,
lo cierto es que Los Cabos
siempre ha atendido a un
público muy exclusivo”,
asegura el asesor Virtuoso
André Xavier. “Como está
más de moda que nunca, los
hoteles ven ahora una buena
oportunidad para expandirse”. Por ahora, descansa en
Las Ventanas al Paraíso de
84 habitaciones donde el
pop-up bar de champagne le
gana a cualquier día de trabajo. Las Ventanas, habitación
doble desde 1 025 dólares,
incluye desayuno diario y 100
dólares de crédito en el spa.
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y ahora, ¿a dónde?: tiempo de aventura

colombia

El nuevo destino ecoturístico de Latinoamérica.
Colombia es un maravilloso destino de biodiversidad: una de cada diez especies en el mundo se puede encontrar aquí.
Después de casi medio siglo de guerra civil, los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC han traído consigo
una nueva era de paz que se inauguró en 2016. Una gran noticia para los colombianos, pero también para los viajeros que
buscan destinos sustentables. Más de 50 parques hasta ahora perdidos por las zonas de guerra están reabriendo, en ellos
se esconden ríos de tonos multicolor y hermosos lagos alpinos. Empieza la exploración ecológica en el Parque Nacional
Natural Tayrona, donde la selva tropical se topa con el mar Caribe antes de seguir hacia el interior a las ruinas del siglo ix de
la Ciudad Perdida. Luego continúa a Parque Nacional Utría en la costa oeste del país para disfrutar de caminatas por bosques
esmeralda, guiados por indígenas de la zona.
– Costas Christ, estrategia global de sustentabilidad de Virtuoso

La recompensa de
un hike en Big Sur:
McWay Falls.
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big sur

El año pasado, los derrumbes dañaron carreteras e
hicieron casi inaccesibles
a los bosques de secoyas
y la cinematográfica costa
de Big Sur (Post Ranch
Inn llevó a sus clientes en
helicóptero), pero algunas
secciones de la California
Highway 1 reabrieron en
octubre, conectando con la
nueva adición de la zona. El
antiguo Ventana Inn & Spa
reapareció como Ventana
Big Sur de 59 habitaciones,
con un espacio renovado,
galería de arte, 15 tiendas
de glamping y un centro
de actividades que ofrece
lecciones de apicultura y
paseos guiados de fotografía. “Me encanta pasar
horas caminando por el
Julia Pfeiffer Burns State
Park”, dice la asesora

Michelle Murré. “La vista
de las McWay Falls, apenas
un kilómetro y medio de
la autopista, es uno de los
paisajes más hermosos”.
Habitación doble en Ventana
desde 675 dólares, incluye
desayuno diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

norte de
islandia

Las nuevas atracciones
de Islandia están lejos de
la famosa Laguna Azul:
tierra adentro en la Reserva
Natural Fjallabak y al norte,
en los tranquilos pueblitos
costeros como Husavik. Los
viajes a la tierra del cielo y
el fuego se han quintuplicado desde 2010, e Islandia
es el destino emergente
número uno en el Virtuoso
Luxe Report 2018, una encuesta anual de tendencias

de agentes de viajes. La
clave para poder disfrutar
de glaciares y dramáticos
paisajes para uno solo es
ir más allá de la Ring Road,
hacia áreas todavía desconocidas para los turistas.
“Algunas de las regiones
naturales remotas no están
señalizadas o no tienen
medidas de protección para
los visitantes, por lo que
es mejor visitarlas con un
guía”, dice la asesora Olya
Kiriukhina. Una idea fuera
de ruta: el viaje de seis días
por el norte de Islandia de
Backroads que incluye
hiking por Eyjafjordur, avistamiento de ballenas en la
costa de Husavik y paseos
en bicicleta por algunos de
los pueblos de pescadores
más pintorescos de la zona.
Salidas: 1 de julio, 26 de
agosto y 2 de septiembre.
Desde 4 798 dólares.

PHOTO CREDIT

IR: Big Five Tours & Expeditions, líder en promocionar la paz a través del turismo en Colombia, puede crear una aventura a
la medida de costa a costa que incluya a los parques arriba mencionados, además de plantaciones de café, ciudades coloniales
y más. Salidas: cualquier fecha de 2018, desde 400 dólares por día, por persona.

(BIG SUR) KORENA BOLDING SINNETT,
PHOTO
(COLOMBIA)
CREDITISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES

La jungla se encuentra con el mar
en el Parque Nacional Natural
Tayrona en Colombia.
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y ahora, ¿a dónde?: en alta mar

alaska en barco

Todavía más maneras de explorar la última frontera de América.
El boom de los cruceros por Alaska continúa: Norwegian Cruise Line debutará en junio con su
Norwegian Bliss de 4 004 pasajeros rumbo a Ketchikan, mientras que muchas otras líneas de cruceros
están incrementando la capacidad de sus barcos o creando nuevos itinerarios para explorar Alaska en
los próximos años. Toda esta competencia significa que las navieras quieren impresionar, sorprendiendo a los pasajeros con mejoras, como cerveza artesanal y shows de Broadway en Bliss, y excursiones inmersivas en tierra como las que ofrece Seabourn, pre o postcrucero, cuatro días de aventura
tierra adentro en el Denali National Park and Preserve. “Es una buena noticia para los viajeros que
tienen más oportunidades de encontrar un itinerario y una línea que sea justa para ellos”, dice la asesora de viajes Susan Kelly. “Un crucero por Alaska significa una cosa para mí, conectar con la madre
naturaleza. Ve ya mismo por la belleza prístina, antes de que lleguen más barcos”.

Frederick Sound en Alaska, al sur
del área natural de Kootznoowoo
en Admiralty Island.
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(ALASKA) OXFORD SCIENTIFIC RM/GETTY IMAGES,
(AUSTRALIA) JON DAVISON/ALAMY STOCK PHOTO

IR : La línea de pequeños cruceros UnCruise Adventures lanzó siete nuevos itinerarios por la última
frontera este año, incluyendo un viaje redondo de nueve días desde Petersburg, Alaska, en el Safari Quest
de 22 pasajeros que se adentra en las menos exploradas áreas naturales de South Baranof y Kootznoowoo. Salidas: varias fechas, desde el 24 de mayo hasta el 29 de agosto, desde 7 495 dólares.

El Bungle Bungle Range en
Kimberley, Australia, tiene
más de 350 millones de años.

kimberley, islas san
australia blas,
panamá
Ocupando más de 260 000
kilómetros cuadrados en
el noroeste australiano,
Kimberley es una de las
regiones más remotas del
planeta —una extensión
digna de la serie Planet Earth
de formaciones de roca
rojizas y sabanas aisladas.
Las excursiones en tierra que
parten de Broome son populares, pero acercarse a esta
costa natural desde el mar es
una buena alternativa. Este
año, Silversea ha agregado
más salidas a Kimberley en
su Silver Discoverer de 116
pasajeros, incluyendo un
viaje de 10 días, de Darwin a
Broome, que se sumerge en
la zona gracias a pequeños
Zodiacs que cruzan cascadas
horizontales y caminatas con
guías aborígenes por centenarias formaciones rocosas
y pinturas rupestres. Salidas:
varias fechas desde el 9 de
julio hasta el 14 de junio de
2019; desde 6 570 dólares.

El paraíso enfrente de las
costas panameñas: 365
islotes de arena y palmeras que se extienden en el
Caribe. Las islas San Blas
o Guna Yala son controladas por los kuna, un grupo
indígena famoso por las
molas, coloridas blusas
hechas a mano. “La mejor
manera de visitarlas es en
un yate pequeño, y cuyo
capitán tenga experiencia
en la zona”, dice Michelle de
Guizado, ejecutiva de una
agencia Virtuoso en Ciudad
de Panamá. El tour operador Blue Parallel puede diseñar un viaje en catamarán
a San Blas con tres días en
Ciudad de Panamá y cuatro
días navegando por las
islas. La escapada promete
playas desiertas, cenas con
langosta y tiempo para conocer a los kunas. Salidas:
cualquier fecha de 2018;
desde 9 500 dólares.
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Monumento a la Independencia,
aka El Ángel, en Paseo de la
Reforma en Ciudad de México.
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y ahora, ¿a dónde?: escenas citadinas

ciudad de méxico
Después del temblor, la ciudad pone el ejemplo con el diseño.

Las miradas voltearon a la Ciudad de México el pasado septiembre cuando un temblor de 7.1
grados golpeó cerca de Puebla. Más allá de los trágicos acontecimientos, esto no quiere decir
que haya que cancelar los planes de viaje. “Solamente algunas areas sufrieron daños graves”,
dice Ana Paula Rosete, asesora Virtuoso basada en la Ciudad de México. “Todas las atracciones
donde suelo enviar a los visitantes están bien”. La Ciudad de México también está en el escenario
global por una cuestión más feliz: ha sido nombrada Capital Mundial del Diseño 2018 (primera
ciudad en América que consigue ese título), una designación que reconoce a la metrópoli por su
innovación arquitectónica y su avanzado diseño urbanístico. La ciudad presume una de las más
grandes concentraciones de museos del mundo (sería difícil perderse el brillante Museo Soumaya, la portada de esta edición) y Zona Maco, en febrero. Rosete recomienda Barrio Alameda, una
serie de galerías y boutiques en un antiguo edificio art decó rescatado en pleno Centro Histórico.

IR: El St. Regis Mexico City de 189 habitaciones conecta a sus huéspedes con el estilista Marco
Corral para un tour de expertos por las boutiques de la Roma y la Condesa. Habitación doble
desde 289 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

(CIUDAD DE MÉXICO) ALIJA/GETTY IMAGES,
(SEÚL) TAWATCHAI PRAKOBKIT/ALAMY STOCK PHOTO

seúl

Atletas de clase mundial se
encontrarán este febrero en
Pyeongchang, Corea del Sur,
para las olimpiadas de invierno. Mientras unos buscan el
oro, tres horas al este en Seúl,
los fanáticos de la belleza-k
estarán preparándose con
mascarillas, sérums, elíxires
y espumas facilales. Aunque
los famosos productos de
belleza llegan cada vez más
lejos, quien llega a la fuente es
premiado con tratamientos
de spa a precios superaccesibles, marcas independientes
que no se importan y la experiencia de Myeongdong, el barrio de las tiendas de belleza.
“Seúl tiene todo lo que una
ciudad cosmopolita debería
tener: increíble gastronomía,
una escena propositiva de

diseño y gran vida nocturna”,
dice la asesora Virtuoso Tisha
Newfville. En Myeongdong
visita primero Olive Young
para una variedad de las marcas más populares. Y para un
buen beauty sleep, el Park
Hyatt Seoul de 185 habitaciones en el elegante barrio
de Gangnam. Habitaciones de
310 dólares, incluye botella de
vino de bienvenida, desayuno
diario y 50 dólares de crédito.

oslo

Noruega encabezó la lista
el año pasado en el reporte
de felicidad de Naciones
Unidas, y una visita a su
capital ayuda a entender por
qué están contentos. “Oslo
es una ciudad limpia, segura,
con hermosos museos,
galerías y parques, y a todos

se puede llegar caminando”,
cuenta la asesora Virtuoso
Petra Holberg-Calvaruso.
Además de la zona costera
de Bjorvika, donde abrirá
un nuevo museo de Edvard
Munch en 2020, los restaurantes de moda y los puestos
de comida acercan a los
visitantes a la nueva gastronomía nórdica que se enfoca
en las temporadas (prúebala en Maaemo, con tres
estrellas Michelin), mientras
que los locales disfrutan una
taza de café en Fuglen. Pasa
unos días en Oslo con 50
Degrees North, un recorrido privado de diez días por
Escandinavia, con paradas
en Estocolmo, Copenhague
y Bergen. Salidas: cualquier
fecha, entre el 15 de mayo y
el 30 de septiembre. Desde
10 578 dólares.
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y ahora, ¿a dónde?: áfrica profunda

rwanda

Un trekking buscando gorilas en el Parque Nacional Volcanes.
La oportunidad de ver gorilas en peligro de extinción en su hábitat natural llama a los amantes de la naturaleza al Volcanoes National Park, donde habita un gran grupo de estos animales en peligro de extinción. Rwanda vivió bajo la sombra
del genocidio de 1994 por más de una década, pero un gobierno estable y un incremento del 30% en el turismo en los
últimos dos años ha conseguido poner a la pequeña nación centroafricana en el mapa de los viajeros. Una ola de alojamientos de lujo (pero de mente sustentable) también ayudan, incluyendo el Bisate Lodge de seis villas de Wilderness Safaris
que acaba de abrir sus puertas cerca del parque. “Rwanda es seguro, vibrante y amigable con los viajeros”, dice el asesor
Virtuoso Ralph Iantosca. Los viajeros necesitan un permiso del gobierno para hacer el trek por el parque (cuesta aproximadamente 1 500 dólares por día; tu asesor puede ayudarte con la logística). Iantosca dice: “La inversión realmente tiene
un impacto en los programas para proteger la población de los gorilas”.

IR : Pasa ocho días haciendo hiking, trekking con gorilas y aprendiendo sobre la historia de Rwanda en un tour privado de
Abercrombie & Kent que incluye la estancia en Bisate Lodge. Salidas, cualquier día de 2018. Desde 10 595 dólares.

etiopía

Los aventureros intrépidos no van a
Etiopía buscando el “big five”. Este país
tiene más que ver con la historia de la
humanidad y el Parque Nacional de
Simien que con vastas sabanas y safaris
clásicos. “Cientos de años de historia y

de herencia, desde el Arca de la Alianza
hasta la Reina de Saba hacen de Etiopía
un destino muy atractivo”, dice la asesora
Crisney Lane, quien recomienda el país
para los viajeros más aventureros que regresan al continente. Lakani World Tours
ofrece un tour de diez días privado que resulta en una muy buena introducción, con

Parque Nacional
de Simien en Etiopía.
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visitas a museos y mercados al aire libre
en Addis Abeba, las iglesias excavadas de
Lalibela y el Parque Nacional de Simien
para ver babuinos geladas. Salidas: cualquier fecha de 2018, desde 4 995 dólares.

madagascar
La isla-país que se encuentra enfrente
de las costas de Mozambique promete
magia en múltiples niveles: “Me encanta
la diversidad de ecosistemas de Madagascar, sus playas vírgenes, sus vibrantes mercados, y los malgache, todavía
curiosos de los visitantes y con ganas de
contarte su vida”, dice el asesor Kylan
Falk. Él sugiere pasar al menos ocho días
en el país y trabajar con tu asesor con
bastante anticipación para garantizar
las mejores opciones de hospedaje en
este destino que todavía es nuevo en el
turismo. Hay que enfocarse en el este y el
sur de Madagascar mientras uno conoce
a miembros de la tribu Antandroy, o espía
a los lémures durante el recorrido de diez
días que ofrece African Travel. Salidas:
cualquier día, desde el 21 de marzo hasta
el 31 de diciembre; desde 5 495 dólares.

(ETIOPÍA) HOMOCOSMICOS/GETTY IMAGES,
(GORILA) DAVID YARROW/GETTY IMAGES

Los esfuerzos de conservación
están ayudando a evitar
la extinción de los gorilas de
montaña en Rwanda.
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Piran, en la costa adriática eslovena,
es famosa por su aceite de oliva,
su sal artesanal y su arquitectura
inspirada en Venecia.
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y ahora, ¿a dónde?: viajes culturales

eslovenia

Todo lo que amamos de europa en un solo lugar.
Castillos en lo alto de una montaña que parecen salidos de un cuento. Aguas termales, vastos
bosques y lagos alpinos. Pueblos medievales con callecitas empedradas y arquitectura de
inspiración veneciana. Todo cabe en este compacto país que hace frontera con Croacia,
Italia, Austria y Hungría. “Eslovenia es la quintaesencia europea, tiene un poquito de todo”,
dice Barbara Taylor, una asesora Virtuoso que creció en el país. “Los eslovenos son abiertos,
amigables, hablan bien inglés y les gusta compartir sus lugares favoritos con los visitantes”.
Eso sí, no hay que irse sin probar la tradición vinícola de 400 años del país: sus productores
cultivan 52 variedades de uva, incluida la rebula o Goriska Brda con la que se produce vino
naranja, un nuevo favorito entre los fanáticos del vino.

IR : Los asesores pueden trabajar con Luxury Slovenia, la conexión Virtuoso de on-site, para
crear distintos itinerarios que pueden cubrir desde el sitio más fotografiado del país, el lago
Bled, hasta una mesa en el superexclusivo Hiša Franko, el restaurante rural de la estrella de
Chef’s Table (y mejor chef femenina de 2017) Ana Roš.

(ESLOVENIA) ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES,

luang
prabang
Inmaculados templos budistas y arquitectura colonial
francesa son algunos de los
highlights de Luang Prabang, la antigua capital real
de Laos en el río Mekong, un
destino todavía en desarrollo
que es menos conocido que
otros destinos del sudeste
asiático, por ahora. Muchos
hoteles de lujo están por
llegar a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad de la
unesco. Hoy, para hospedarse, el Amantaka de 24
habitaciones donde como
parte del programa de bienestar los huéspedes pueden
presenciar la ceremonia
budista diaria. “Recomiendo
agregarle tres días en Luang
Prabang a un viaje por Asia”,

dice el asesor de viajes Tom
Chongruk. “Eso sí, un poco
más tiempo permite hacer
una excursión en el campo,
o más tiempo para disfrutar
de los tratamientos en el
spa”. Dobles desde 760 dólares, incluye traslados desde
el aeropuerto, desayuno diario y un masaje de cortesía
de 60 minutos.

maui
tierra
adentro
Tradicionalmente uno piensa
en Maui y en sus playas de
arena y tal vez un amanecer
en los volcanes (la isla es el
segundo destino estadounidense en el Virtuoso Luxe
Report), pero al oeste, en las
colinas de Haleakala, empieza
a brillar una nueva escena

gastronómica. “El interior
de Maui es una experiencia
inesperada”, dice el asesor de
viajes Robin Jenkins. “Te reciben verdes pasturas, ganado,
y un relajado espíritu zen muy
lejano de las multitudes de la
playa”. Los granjeros invitan a
los visitantes a probar queso
de cabra, café o scones de
lavanda, y las cenas pop-ups,
con productos del huerto,
atraen a los chefs desde lejos.
Ve a lo grande con la nueva
experiencia del Four Seasons
Resort Maui at Wailea, que
incluye un viaje en helicóptero
a Piiholo Ranch para pasar
un día con su dueño, Peter
Baldwin, un paniolo (ranchero) de quinta generación.
Dobles desde 599 dólares, incluye desayuno diario, 100 dólares de crédito. Experiencia
en el interior, 16 500 dólares
por seis personas.
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DESTINO SOÑADO
Una travesía es más que una colección de destinos increíbles. Son experiencias que
inspiran asombro y apreciación además de historias de aventuras y maravillas. Después
de un día explorando los viñedos de Burdeos termine con una cena en alguno de
los ocho aclamados espacios gastronómicos a bordo. Disfrute de la espectacular
arquitectura de Dubai y explore los ríos de Europa. Goce de icónicos destinos y regrese
al hospitalario lujo y las amenidades y detalles de su casa Crystal en alta mar. Con
cientos de puertos en docenas de países a lo largo de siete los continentes, cada gran
travesías comienza y termina con Crystal.

T RAV E SÍAS DESTACADAS 201 8 Y 201 9
RE SERV E A N TES D EL 1 D E A BR IL DE 2018 PAR A LAS M EJOR ES TAR IFAS
FECHA

REGIÓN

DESTINO

TARIFAS DESDE

BARCO

11

Medio Oriente

Bombay a Dubai

$5,310

Crystal Serenity

19 abril

11

Caribe

Colón a Fort Lauderdale

$4,490

Crystal Symphony

20 junio

10

Europa

Viaje redondo a Viena

$5,595

Crystal Mozart

29 julio

14

Norte de Europa

Londres a Monte Carlo

$5,135

Crystal Serenity

6 enero*

7

Costa del Pacífico

Viaje redondo a Los Ángeles

$2,325

Crystal Serenity

15 abril

DÍAS

CON TAC TE A SU ASESOR VIR TUOSO PAR A R ESERVAR SU CR UCER O A
B ORD O D E L A MEJOR DEL M UNDO Y R ECIBA AM ENIDADES EXCLUSIVAS
V IRTU OSO VOYAGES.
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Tarifas solo por crucero, por persona, en dólares americanos, en ocupación doble, para categoría E2 en Crystal Symphony y categoría C3 en Crystal Serenity, incluye todos los descuentos
promocionales, aplica exclusivamente a nuevas reservas y no incluye impuestos adicionales, tarifas y cargos de puerto. Todas las ofertas y tarifas no pueden combinarse con otras promociones, aplican a los dos
primeros huéspedes en tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, están sujetas a disponibilidad y pueden retirarse o modificarse sin previo aviso. Las amenidades Virtuoso Voyages estan
disponibles solo en viajes selectos. Los eventos y amenidades Virtuoso Voyages estan sujetos a cambios sin previo aviso y podrían requerir un número mínimo de participantes. Las amenidades varían dependiendo
de las fechas. Contacte a su Asesor Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deberán reservar en el Grupo Virtuoso Voyages para recibir las amenidades Virtuoso. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y
excursiones en tierra estan sujetos a cambios. Los precios y las promociones son correctos en el momento de imprimir. Aplica restricciones. Consulte crystalcruises.com para los términos y condiciones completos de
las ofertas. ©2017 Crystal Cruises, LLC. Registro de los barcos: Bahamas AD17000-240_C

MÁS RÁPIDOS ,

(TRAZADO DEL MAPA) LIUZISHAN/GETTY IMAGES

MÁS
GRANDES,
MÁS INTELIGENTES
Y MÁS ATREVIDOS

Vacaciones que llegan al punto, medios de transporte radicalmente
novedosos, un nuevo acercamiento al bienestar, y sí, el auge de las
máquinas. El futuro de los viajes promete ser una gran travesía. No.
Podemos. Esperar. POR MICHAEL BEHAR, MARIKA CAIN Y JUSTIN PAUL
F E B R E R O | M A R ZO 2 0 1 8
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VOLVER AL FUTURO

MÁS RÁPIDO QUE UNA BALA
¡Es supersónico! Mientras Richard Branson busca llevar a los
primeros pasajeros a un viaje suborbital este año a través de
Virgin Galactic, su propia línea espacial, y Elon Musk aspira
a realizar aterrizajes en Marte en 2022, los emprendedores
también están lanzando iniciativas más realistas. Branson ha
hecho pedidos para el jet supersónico Boom, para 55 pasajeros, que volará sobre las nubes a una velocidad de hasta 2 335
km/h. Actualmente, este joven fabricante ya tiene más de 75
pedidos de cinco aerolíneas y asegura que podemos esperar
vuelos de Nueva York a Londres para 2023: trayectos de tres
horas con 20 minutos por el precio que hoy en día cuesta volar
en business class (alrededor de 5 000 dólares vuelo redondo),
más rápidos y más baratos que el desaparecido Concorde.
Tanto Branson como Musk están haciendo pruebas con
sistemas hyperloop para revolucionar el transporte sobre
rieles. La gran idea: que cápsulas de pasajeros y de carga leviten a toda velocidad por unos tubos neumáticos gigantes,
a unos 1 127 km/h, lo cual permitiría que un viaje de Los Ángeles a San Francisco tomara tan sólo 35 minutos. Las cápsulas de prueba de Musk ya han llegado a los 354 km/h; su
compañía de túneles ha iniciado perforaciones de prueba en
L.A. y también está estableciendo las bases para una ruta de
Nueva York a Washington, D.C. Virgin Hyperloop One está
evaluando proyectos en Oriente Medio, Europa, Canadá y
Estados Unidos.
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La cabina del Boom y (arriba)
el prototipo de un jet supersónico.

PHOTO CREDIT

Nivel supersónico 2.0, coches autoconducidos y una visión
de los años 60 redefinirán cómo nos movemos alrededor del mundo.

Un Volocopter sin piloto emprende
vuelo en Dubái y (abajo) un coche
autoconducido de Waymo.

(TRAZADO DEL MAPA) CHOKKICX/GETTY IMAGES

SALUDOS A COMETÍN SÓNICO
Envíen a los drones: los coches voladores y futuristas que nos prometieron ya
están calentando motores en los Emiratos Árabes Unidos. En septiembre, Dubái inició pruebas de su Autonomous
Air Taxi con el vuelo inaugural de su
aeronave sin piloto Volocopter, de 18
hélices, el más reciente avance hacia el
objetivo del país: lanzar una aplicación
para pedir taxis voladores en los próximos cinco años. Pero compartir viajes
voladores con otras personas no es un
sueño exclusivo del destino que introdujo los resorts en islas artificiales y pistas
de ski cubiertas: Uber está desarrollando un software de control de tráfico
aéreo con NASA y pretende lanzar taxis
cero emisiones que serán pilotados y
alcanzarán una velocidad de hasta 322
km/h en los cielos de Dallas, Dubái y Los
Ángeles en 2020. Airbus, Boeing y un
puñado de otros fabricantes están desarrollando naves pilotadas y autónomas
para ofrecer servicios similares.

CONDUCTORES NOCTURNOS
“KITT, recógeme en Mill Avenue” no es una llamada improbable para los barhoppers de Phoenix, Arizona, quienes podrían
irse a casa próximamente en los coches autoconducidos de
Waymo. Alphabet, compañía pariente de Google, ha llegado a
las estaciones y a los espectaculares alrededor de la zona para
presentar su nuevo servicio de viajes compartidos en vehículos autoconducidos. Después de acumular casi cinco millones
de kilómetros de prueba, la empresa lanzó su primer programa
piloto, un periodo de prueba en el cual los residentes usaron el
servicio —con un empleado a bordo para tomar control en caso
de ser necesario— para llevar a los niños a la escuela, hacer mandados, citas nocturnas y desplazamientos generales sin costo
alguno. En noviembre, la compañía proclamó su éxito y quitó a
los conductores de apoyo. Se espera que su lanzamiento público
sea inminente.
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ASÍ ES TU CEREBRO EN LÍNEA
El futuro está a punto de volverse personal. Aunque la inteligencia artificial (IA) ya permea industrias como la financiera y la del cuidado de la salud, actualmente se ocupa
de tareas bastante rudimentarias en la industria de los viajes. Por ejemplo, aerolíneas y hoteles usan la tecnología en
“chatbots” que comprenden lenguaje escrito para ayudar
a que los clientes resuelvan dudas de viaje básicas. Eso está
empezando a cambiar: ahora Google Maps puede ayudarnos
a encontrar lugar de estacionamiento. Siri predice (con una
precisión bastante variable) hacia dónde vamos a ciertas horas del día, realiza evaluaciones de tráfico en tiempo real y
planea la ruta más rápida. Y numerosas firmas nuevas enfocadas en viajes están utilizando la IA y algoritmos de aprendizaje automáticos (ecuaciones dinámicas que hacen cosas
como recomendar películas en Netflix, basadas en tus preferencias) para crear vacaciones más perfectas y placenteras.
La industria de los viajes es uno de los próximos grandes
saltos de la IA, según Craig Webster, profesor de gestión de
la hospitalidad en Ball State University en Muncie, Indiana.
Webster estudia cómo la tecnología eventualmente avanzará más allá de meras aplicaciones y sitios web, y vivirá dentro
de robots sofisticados que poblarán hoteles, aeropuertos,
restaurantes, museos, foros para eventos y prácticamente a
donde sea que vayan los turistas. “Pronto veremos robots de
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servicio general que serán como un valet personal o un concierge”, dice Webster. “Le preguntarás algo y te entenderá”.
Ya se está trabajando en un puñado de prototipos. En una
propiedad en McLean, Virginia, Hilton Worldwide ya ha hecho pruebas con una concierge robótica que mide un metro
de altura llamada Connie, que se parece a un droide de Star
Wars y puede responder preguntas comunes que usualmente
se hacen a los empleados que están en recepción. Pepper, un
robot humanoide, recientemente se unió a The Mandarin
Oriental, Las Vegas para ayudar a resolver peticiones de
huéspedes, así como dar direcciones (y posar para selfies).
Todas nuestras decisiones de viaje —ventana o pasillo, habitaciones en las plantas superiores del hotel, menú vegetariano— son grabadas virtualmente, y más y más de esos datos
nos seguirán en el mundo real. “Los algoritmos de IA sabrán
con quién sueles viajar, cuánto dinero gastas en diferentes
cosas, e inclusive a cuáles fotos de Instagram les has dado like
recientemente: a la de la cena elegante en París en lugar de una
donde alguien se relaja en las Maldivas”, dice Gilad Berenstein, cuya compañía, Utrip, utiliza IA para planear itinerarios
altamente personalizados. “Entonces, cuando llegues al hotel,
ellos te recibirán en el lobby con tu bebida favorita o pondrán la
música de tu artista favorito en tu habitación; las posibilidades
son infinitas”.

(ILUSTRACIÓN DEL CEREBRO) ISTOCK/GETTY IMAGES

La inteligencia artificial transformará la forma en que viajamos.

Nada de esto significa que la IA
sustituirá a los asesores de viaje
humanos. Un experto asistente
de IA en línea puede encontrar
la cerveza artesanal perfecta en
San Francisco. Y, algún día, hotelbots experimentados podrían
acceder a tus registros médicos
para revisar si eres alérgico a algún alimento antes de entregarte
el room service. Pero ningún dispositivo, por más vanguardista
que sea, ni ningún software inteligente puede resolver algunos
problemas del mundo real. Viajar
puede ser caótico e impredecible:
los huracanes atacan, los volcanes hacen erupción. Ahí es justo
cuando necesitas la influencia
y las conexiones en la industria
de un asesor profesional, que
esté vivo y que respire, para hacer las cosas correctamente. O,
a veces, para que te presente algo
completamente nuevo y fuera de
lugar. “La gente siempre necesitará de un toque personalizado”,
dice Berenstein.

The Mandarin Oriental, Las Vegas
le ha apostado a Pepper para que
entretenga y ayude a los huéspedes.
Abajo: el aeropuerto de Dubái.

VIRTUALMENTE SIN PROBLEMAS
Los aeropuertos y las agencias de aduanas están recurriendo a la inteligencia artificial y
a la tecnología de reconocimiento facial para agilizar los procedimientos de evaluación.
Francia, Japón y Estados Unidos son algunos de los países que están implementando con
rapidez este proceso, pero el sistema de Dubái es el que probablemente atrape primero la
atención de los viajeros: para finales del verano, los pasajeros que salgan de la terminal 3 de
Emirates caminarán a través de túneles que en realidad son un “acuario virtual” de alta
definición, hogar de unas 80 cámaras escondidas y escáneres que verificarán los registros
de los pasajeros. Al final del túnel se les deseará un viaje seguro o serán dirigidos para una
inspección adicional.
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BIENESTAR
DESDE DENTRO
Aún puedes disfrutar de
tu masaje, sólo hazlo de
manera consciente.

EL PROPÓSITO ES EL NUEVO LUJO
En busca de viajes con impresiones duraderas.
Judi Chaitman, asesora de viajes Virtuoso, ve una tendencia a la alza de viajeros que
buscan algo más en sus escapadas: inmersión en el idioma, contribuir con esfuerzos de
conservación y hasta clases para aprender a hacer sushi. “La gente que visita Hawai no
sólo quiere estar sentada. Ellos quieren aprender mucho”, dice Chaitman. “Me visitó
una familia que tenía un hijo de 11 años y él tenía una lista de deseos”. Recientemente,
Chaitman trabajó con Artisans of Leisure para planear un viaje a Japón para una familia de tres que tenía un hijo de 16 años. En el itinerario: una lección privada de karate,
una visita a un maestro fabricante de espadas, y sí, clases para hacer sushi.
Como bien lo dijo Keith Vincent, CEO de Wilderness Safaris, en el primer Sustainability Summit de Virtuoso, “el propósito es el nuevo lujo”. A continuación, dos maneras de retribuir y construir nuevas habilidades en tus viajes.
Wilderness Safaris ofrece una variedad de viajes planeados en función de la idea “el
propósito es el nuevo lujo”. El primero, en Zambia, ofrece un acercamiento con una
unidad anticaza, rastreo de rinocerontes y discusiones acerca de la conservación de
estos animales; además de una visita a Children in the Wilderness, la escuela de la
compañía que ofrece un programa ambiental y de aptitudes para la vida. Próximamente se anunciarán safaris nuevos en Botswana, Namibia, Rwanda, Zambia y Zimbabwe.
Artisans of Leisure ofrece una lista personalizable de actividades de aprendizaje
alrededor del mundo. En Japón, por ejemplo, los viajeros pueden aprender a hacer el
tradicional teñido índigo y tomar clases de cerámica, entre otras cosas. Pintura, meditación, paleontología y otras actividades están disponibles en distintos lugares de
todo el mundo.
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(SAFARI) DANA ALLEN

Más allá del “big five” en
safari y (debajo) la SHA
Wellness Clinic en España.

El futuro de los spas y de los viajes de bienestar está en tu cabeza. Enya y la aromaterapia están
muy bien, pero últimamente los
viajeros quieren que sus escapes a
spas incorporen un enfoque mental y de salud más profundos. Eso
incluye todo, desde meditación y
desintoxicaciones digitales hasta terapia de sueño y prácticas de
gratitud (en el menú del Chablé
Resort & Spa). “Lo que noto es
que la palabra ‘spa’ ya no es lo que
atrae a la gente hoy en día”, dice
Jeri Donovan, asesora de viajes
Virtuoso, quien estima que el 75%
de su negocio viene de los viajes
de bienestar. “Pienso que la gente
verdaderamente está buscando
hacer énfasis en el mindfulness, la
meditación, la vida sana y alguna
forma de entrenamiento físico.
La SHA Wellness Clinic
ofrece servicios dermatológicos para bajar de peso y para
hacer detox. Ubicada junto al
Mediterráneo, cerca de Valencia, sigue el ejemplo de los mejores spas médicos de Europa,
pero añade un complemento de
tratamientos para mirar hacia
dentro. Por ejemplo, su programa antiestrés de 7 a 14 días incluye psicoterapia y sesiones de
mindfulness. Programa de siete
días desde 4 060 dólares.

PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
• AHORROS EN PLAYA, SOL Y SOLEDAD

Aquellos que están buscando un verdadero escape de todo harán bien en registrarse en el Viceroy Riviera Maya, un enclave exclusivo cerca de Playa del Carmen,
resguardado por el denso verde de la selva. Gran ejemplo de ecochic, este resort
ofrece 41 villas con techos de paja, cada una con su propia alberca, regadera exterior, una mesa para dos y una hamaca tejida a mano. Las villas son superespaciosas,
la más pequeña mide 300 metros. Para mayor privacidad, las villas están repartidas
en el terreno —se puede elegir entre vista a la jungla o vista al mar—. Once kilómetros de playas de arena blanca esperan ser exploradas, pero hay también excursiones
a antiguas ciudades y sitios arqueológicos y de regreso al hotel; asimismo, hay
rituales de inspiración maya y baños de temazcal para consentirse en el spa a la
orilla del mar y una gastronomía “mayaterránea” en su multipremiado restaurante
La Marea, que es ideal para terminar el día. La atmosfera de tranquilidad es muy
importante, por eso no hay vehículos motorizados en la propiedad y se utilizan
antorchas durante las noches mientras los senderos y caminos recorren la propiedad sin alterar el crecimiento de la selva.

Disponible hasta el 30 de junio de 2018. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación,
sujeto a disponibilidad, desayuno diario, 100 dólares de crédito en el resort, check-in y check-out extendidos, sujetos a
disponibilidad y más.

• DISFRUTAR DE UNA TRAVESÍA CON UN TOQUE LATINO

Del encantador pueblo universitario de Heidelberg a la majestuosa catedral de
Colonia, del medieval Estrasburgo a la mítica Selva Negra, AmaWaterways revela los
secretos del Rin y el histórico Danubio esta primavera. La salida “con toque latino”
estará acompañada por un director de crucero hispanohablante y guías en español
para garantizar inmersión total en esta particular región.

Tarifas Virtuoso desde 3 399 dólares por persona. AmaPrima parte el 12 de mayo de 2018; AmaCerto parte el 14 de julio de 2018;
reservas antes del 1 de mayo de 2018.

• MÁS MAGIA EN EL MEDITERRÁNEO

Recibe hasta 300 dólares de crédito a bordo, por habitación y hasta cinco ofertas
en este recorrido por el oeste del Mediterráneo con Norwegian Cruise Line. Se
puede elegir entre un bar abierto, excursiones en tierra, cena de especialidades, wifi
o tarifas especiales para familia y amigos. Norwegian Epic sorprenderá con sus
shows de primer nivel, el diseño de sus espacios Haven, 20 opciones distintas para
comer y mucho más.

Tarifas Virtuoso desde 1 619 dólares por persona. El Norwegian Epic parte de Barcelona el 30 de mayo de 2018.

• ESCAPADA EUROPEA

Navega desde Roma hasta Londres con Oceania Cruises. Desde el esplendor de la
basílica de San Pedro hasta la Sagrada Familia en Barcelona, del barrio de Alfama en
Lisboa a los magníficos châteaux de Burdeos. Este viaje ofrece lo mejor del oeste de
Europa, en una experiencia de confort y estilo que se complementa con el programa
Fitness Cuisine at Sea©.

Tarifas Virtuoso desde 5 059 dólares por persona. Nautica parte el 27 de mayo de 2018; reservaciones hasta el 31 de marzo de 2018.
Los beneficios exclusivos Virtuoso incluyen invitaciones exclusivas para expediciones en tierra, recepciones privadas a bordo y más.

• VIÑEDOS Y VISTAS

Disfruta dos días en Burdeos, el corazón de los famosos vinos franceses, con esta
travesía de Crystal Cruises. Prueba oportos en Lisboa y riojas en Barcelona mientras
te encaminas al sur de Francia. El encantador Cassis te robará el corazón, Monte
Carlo sorprenderá con sus monumentos históricos bizantino-romanos y su animada
vida nocturna.

Tarifas Virtuoso desde 5 135 dólares por persona. Crystal Serenity parte de Londres el 29 de julio de 2018; reservas antes del
15 de julio de 2018. Los beneficios exclusivos Virtuoso incluyen experiencias exclusivas en tierra y crédito para el cliente o
a bordo del barco.

Souvenir

Auckland
La mayoría de los viajeros
aterrizan en Auckland y se van
directo hacia los hermosos
lodges de la isla norte y a los
paisajes de la Tierra Media
del Señor de los Anillos, pero
mi esposo y yo incluimos en
nuestra luna de miel unos
días en la ciudad portuaria.
Comimos ostiones de la bahía
Orongo en Depot Eatery,
vimos gente saltar del bungee
desde la Sky Tower y tomamos decenas de fotos en The
Lighthouse, la instalación de
luz en Queens Wharf, obra de
Michael Parekowhai. Pero mi
descubrimiento favorito fue el
arbolado barrio de Ponsonby,
con sus casitas estilo colonial británico y sus aves del
paraíso en flor. Ponsonby
Central da justo en el clavo
con la nueva moda de mercados de comida global (no
hay que perderse la comida
china inspirada en el Pacífico
de The Blue Breeze Inn), y
una caminata por Ponsonby
Road conduce a las boutiques
más chic (Karen Walker, The
Shelter), las tiendas de regalos
(Iko Iko) y muchas cafeterías,
algo crucial para el jet lag.
– Amy Cassell, editora asociada

Recuerdos de Auckland de
Wallace Cotton (trapo de cocina),
Ponsonby Central (miel) e Iko Iko
(calendario y tarjeta).

TIP: Hay que reservar una tarde para catar vinos en Waiheke Island, a sólo 40 minutos en ferry desde Auckland. Una vez ahí,
en la terminal hay taxis, autobuses y bicicletas de alquiler.
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Hallazgos originales en la ciudad
más grande de Nueva Zelanda.

Mi lujo es

las vistas de Positano.

Foto cortesía de la viajera Virtuoso, Dianna Unis.

LA MEJOR MANERA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA.

Las mejores experiencias de viaje
son un reflejo único de quien eres, tu personalidad, tus preferencias y tu estilo. Es una cuestión de gusto
personal. Ya sean las vistas en Positano o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario, ¡pruébanos!
Para nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar al adecuado
para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores de viajes en virtuoso.com.
Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Deseándote abundante salud, felicidad y viajes
Nos da mucho gusto ofrecerte como cortesía Virtuoso Life Latinoamérica.
Esperamos que cada edición te recuerde cuánto apreciamos la confianza
que has puesto en nosotros. Esperamos volver a colaborar contigo
en tu próxima gran travesía.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

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

