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Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life  
en Español, presentada por las agencias  
afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES QUE TE LLAMAN? 
De Tokio a Nueva York y de Buenos Aires a Sydney, esta edición 
le ofrece a los lectores tips de insiders para experimentar las más 
grandes urbes del planeta. Gracias por confiar en nosotros a la hora 
de conjuntar grandes destinos con itinerarios hechos a la medida y 
con toques personales según los gustos de cada quien. Ya sea una 
estancia en una ciudad cerca de casa o un paraje remoto, estamos ahí 
antes, durante y después de cada viaje.

Virtuoso es la red mundial de agencias de viajes líder especializada en lujo y experiencias de viaje. Esta organización se compone de más de 770 agencias asociadas 
con 15 200 especialistas elite de viajes en 44 países alrededor de Norte América, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente. Las mejores 
agencias de viajes del mundo son Virtuoso. Para conocer más de Virtuoso visita www.virtuoso.com. NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto 
están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta que se publique en 
Virtuoso Life en Español. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes 
de Virtuoso. Recuerde que usted se convertirá automáticamente en miembro del Virtuoso Voyages al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las 
ofertas publicadas en Virtuoso Life en Español son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. ©2017 Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español 
es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, D. F. Las marcas 
Virtuoso, Virtuoso Life, Virtuoso Voyages, Orchestrate Dreams, el logo Globe Swirl, y los eslogans Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Journey to Global 
Citizenship, Return on Life, Best of the Best, y Expect the World son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como 
en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos reservados. California CST# 2069091; TA # 808 - Agencia de Viajes de Iowa Registrada; 
Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

Gerente editorial: Elaine Srnka. Traducción: Mildred Pérez de la Torre.



PASAPORTE ES PRESENTADO POR: Amy Cassell y Justin Paul  

PASAPORTE DESTINOS, 
TENDENCIAS, 
CULTURA 
Y ESTILO

Puede que Neiman Marcus de Dallas, eminencia en cuanto a moda y estilo, haya introducido en Estados Unidos las tiendas departamentales de 
lujo, pero los nuevos chicos del barrio, Forty Five Ten, además de ser cool, están listos para ser una amigable competencia. Su tienda principal de 
cuatro pisos, recién inaugurada, en el Main Street District de Dallas, se ha convertido en un destino para los viajeros conscientes de su estilo. Calienta 
motores con un capuccino o una copa de Dom Perignon en el bar de café y champagne del primer piso. Después, flexiona esos músculos para ir de 
shopping. En la lista de compras: joyería de Fred Leighton, zapatos de Miu Miu y Gucci, papelería de Smythson y libros Assouline, extrañas fragancias 
(incluyendo Le Labo, mezcladas a la medida) y artículos para el hogar aptos para inicar conversaciones, como las tazas de porcelana china “Drip 
Tease” de Reiko Kaneko, que literalmente derraman oro. Si después de esto aún te queda algo en tu tarjeta de crédito, cruza la calle y ve a la histórica 
tienda principal de Neiman Marcus o a la boutique del hotel Joule —hogar de Traffic Los Angeles, la Taschen Library, ideal para tomar un íntimo 
afternoon tea, además de su aclamado spa. 1615 Main Street; fortyfiveten.com. 

PORTE EN LA CIUDAD
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Vestir para el éxito: la tienda 
principal de Forty Five Ten 

llega al centro de Dallas. 
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Digno de 
reverencia
Una nueva adquisición navega hacia la escena de cruceros 
de lujo con espaciosas suites, alta gastronomía y diversas 
innovaciones para el bienestar.

 BARCO NUEVO 

Pasaporte

1. El deck con alber-
ca del Seabourn 
Encore. 2. Comedor 
principal del barco. 
3. El solárium 
de la suite Winter-
garden con tina de 
hidromasaje. 
4. The Retreat.

➊

➋

➌

➍

SEABOURN SABE CÓMO 
hacer un debut. Para el Sea-
bourn Encore, su cuarto bar-
co  —y el más grande— hasta 
ahora, la línea de cruceros 
contactó al diseñador Adam 
D. Tihany (One&Only Cape 
Town, Mandarin Oriental 
Las Vegas) para llevar su 
sofisticada estética al agua. El 
producto final se siente más 
como un íntimo yate italiano 
que como un barco para 600 
pasajeros; pero eso sí, con 
espacio suficiente para estar 
más que cómodos. Todas 
las suites tienen verandas 
privadas, además de nuevas 
opciones para el bienestar y 
restaurantes exclusivos que 
fortalecen su atractivo. La 
agente de viajes Virtuoso Jess 
Yap dio un tour por el Encore 
durante su bautizo en dicho 
país a principios de este año. 
Éstos son los highlights que 
compartió con Virtuoso Life:

IDEAL PARA: Encore atrae a viaje-
ros que buscan un alojamiento 
de lujo, gastronomía de alta 
gama y opciones inmejorables 
de entretenimiento. “Aunque 
en el barco van 600 personas 
nunca te sientes en medio 
de una multitud”, dice Yap. 
“Siempre hay un rincón  
privado disponible”.

LA CENA ESTÁ SERVIDA: “Estuve 
encantada de encontrar un 
restaurante japonés a bordo; el 
primero de Seabourn”, comen-
ta Yap. “Aunque el highlight es 
The Grill by Thomas Keller, 
situado en una glamurosa sala 
que transporta a los pasajeros 
de vuelta a los años sesenta. La 
ecléctica playlist, curada por el 
mismísimo Keller, ofrece una 
gran banda sonora para comer 
una langosta Thermidor y  

degustar algunas de las mejo-
res etiquetas del mundo”.

LAS SUITES: “El espacio en las 
suites es generoso”, cuenta 
Yap. Estas habitaciones dentro 
del barco miden entre 23.3 y 
121 metros cuadrados. “Lo que 
más amo es que cada una tiene 
un walk-in closet y los baños 
de mármol les dan un toque 
muy especial”.

PARA DESCANSAR: En asociación 
con el Dr. Andrew Weil se creó 
un exclusivo programa para 
relajarse, el cual incluye clases 
de yoga gratis, sesiones de 
meditación y seminarios enfo-
cados en la mente y el cuerpo. 
También está The Retreat, 
una nueva área de cabanas 
privadas alineadas junto a la 
alberca en el Deck 12. “Rentar 
una cabaña un día es una 
excelente manera de relajarte y 
sentir que estás en un resort de 
playa”, dice Yap. 

CUANDO OSCURECE: El letrista Tim 
Rice, ganador de varios premios 
Óscar, trabajó con Seabourn en 
“An Evening with Tim Rice”, 
un concierto en vivo donde 
puedes escuchar sus canciones 
más conocidas, que han estado 
en películas como El rey león y 
La Bella y la Bestia. Más entrada 
la noche “me gusta The Club, 
hogar de un menú innovador 
de cocteles hechos a la medida, 
donde toca una banda en vivo”, 
señala Yap. “Ahí es donde 
encontrarás a las criaturas 
nocturnas del crucero”.

Después de viajar durante abril 
por Australia, Nueva Zelanda y 
Medio Oriente, Encore se dirige, 
en mayo, hacia el Mediterráneo 
para el verano. Cruceros de siete 
días desde 3 499 dólares. 
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Quédate  
en una 
suite  
Para el 150 
aniversario 
de Canadá

Hoteles Shangri-La,  
Toronto y Vancouver

Contacte a su Agente Virtuoso para conocer 
las tarifas y amenities exclusivos que 

incluyen crédito en el hotel, desayuno  
diario, wifi gratis, transporte al aeropuerto  

o el tren y un amenity de bienvenida 
inspirado en Canadá.

Oferta válida del 1ero de marzo al 31 
de octubre 2017. Reserva hasta julio 2017.

GLAMOUR ARGENTINO
El Hotel Alvear Palace 
en Buenos Aires, de 207 
habitaciones, recientemente 
estrenó una renovada planta 
alta con un par de bares, 
dos terrazas y una alberca 
interior. Quince nuevas 
Lounge Suites, muchas de 
ellas con patios privados, 
completan el panorama y 
ofrecen acceso al lounge estilo 
Gatsby —que tiene una cúpula 
de vidrio—  para la exclusiva 
hora de cocteles todos los días. 
Habitaciones dobles desde 480 
dólares; incluye desayuno diario y 
té por la tarde para dos personas 

en el restaurante L’Orangerie. 
Suites desde 710 dólares; incluye 
desayuno, almuerzo y bebidas en 
el lounge.  

CIELOS DE LA ISLA SUR 
Un mayordomo, un chofer 
y un chef atienden el nuevo 
penthouse de dos recámaras 
en el Eichardt’s Private 
Hotel, de 13 habitaciones, 
en Nueva Zelanda. Pero es la 
terraza privada más grande 
en Queenstown la que funge 
como el mayor atributo de la 
suite: tiene una cocina exterior, 
una tina de hidromasaje para 
seis personas y vista al lago 
Wakatipu, el cual está rodeado 
de montañas. Habitaciones dobles 
desde 1 300 dólares; incluye una 
bebida de bienvenida, desayuno 
diario y una clase para preparar 
cocteles o una sesión de cata de 
vinos. Penthouse desde 10 000 
dólares (estancia mínima de 
tres noches); incluye desayuno y 
bebidas todos los días.

APERITIVOS AL FRESCO
Explora el centro de Manila a 
la distancia mientras das un 
trago a tu coctel en Mirèio, el 
nuevo restaurante con terraza 
en el hotel Raffles Makati, 
que alberga 32 suites. Dentro, 
el chef Nicolas Cegretin, que 
creció en Provence, redirige 
la atención de las Filipinas a la 
campiña francesa con platillos 
como carne tártara y lubina con 
costra de hierbas. Habitaciones 
dobles desde 430 dólares; incluye 
desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el hotel. 

En el aire
Tres escapes renovados en el último piso le dan un 
giro de frescura a estas clásicas vistas de ciudad.

Desde arriba: carne a la parrilla 
en Mirèio, lounge del Alvear Palace, 

y la vista desde el penthouse 
en Eichardt’s. 



Estilo y diseño
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A USTRIA ES UN PAÍS LLENO 
de cápsulas del tiempo cultu-
rales: icónicas cafeterías con 
una banda sonora de tazas tin-

tineantes en lugar de un teclado; palacios 
de una dinastía imperial que duró siglos, y 
por supuesto, rebanadas de Sachertorte; 
sus migas de chocolate aterciopelado, una 
delgada capa de mermelada de albarico-
que y el brillante glaseado han inspirado 
a leales seguidores. 

A principios del siglo xix, un joven chef 
desarrolló el platillo culinario más famoso 
del país y a la familia real le encantó. Hasta 
la hermosa emperatriz Sissi se deleitaba con 
regularidad a pesar de cuidar su figura con 
cierta obsesión. En 1963, el Hotel Sacher 
de Viena ganó una larga batalla legal para 
poder usar el nombre Original Sacher Torte 
en su Café Sacher (las versiones servidas 
en otros lados deben llamarse Sachertorte).

Pero el hotel había ganado el máximo 
sello de aprobación un par de siglos antes 
con el título oficial de K.u.K. Hoflieferant  
—o Proveedor de la Corte Imperial y 
Real— introducido en 1782. Alrededor de 
500 proveedores de joyería, ropa, cristale-
ría y hasta pianos y vino espumoso tenían 
dicha designación al final del periodo 
imperial; las afortunadas compañías mos-
traban con orgullo el escudo de armas del 
Imperio austrohúngaro (un águila de dos 
cabezas) y suministraban a la corte con sus 
bienes y servicios. 

Hoy, cerca de 25 compañías conservan el 
título, a pesar de que el imperio se disolvió 
en 1918. Los más conocidos (y más econó-
micos) son los confiteros, como el Hotel 
Sacher, pero también puedes comprar zapa-
tos, cristalería y ropa a fuentes autorizadas 

Joyas de la corona 
Algunas de las mejores tiendas de Viena 
están respaldadas por la realeza. 

POR ANNIE FITZSIMMONS    FOTOGRAFÍA POR STEFAN FUERTBAUER 

En el sentido del 
reloj desde la 
izquierda:  el diseño 
Melon de Augarten 
Porzellan, prendas 
elegantes hechas 
en Knize, el pastel 
homónimo del Hotel 
Sacher y calzado a 
la medida en Rudolf 
Scheer & Söhne. 



Tarifas Reserve Ahora son por persona, en dolares Americanos, en base a ocupación doble para categoría E2 en el Crystal Symphony y categoría C3 en el Crystal Serenity, incluye todos los descuentos 
promocionales, aplica solo a nuevas reservas hechas entre 1/3/2017 y 31/8/2017 y no incluye los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales de US$350-$2,624. Todas las ofertas pueden 
no ser combinables con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o cambiada 
en cualquier momento y sin previo aviso. Los beneficios individuales ofrecidos por Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionadas en el Crystal Symphony y Crystal Serenity. Los eventos 
y beneficios Virtuoso Voyages están sujetos a cambio sin previo aviso y requieren una cantidad mínima de participantes. Beneficios varían en cada itinerario. Contacte a su Virtuoso Travel Advisor 
para más detalles. Huéspedes deben ser reservados como parte del grupo de Virtuoso Voyages para recibir los beneficios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, programas, regulaciones y excursiones 
están sujetas a cambio. Este aviso refleja los precios vigentes en la fecha de impresión. Aplican restricciones. Acceda a crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas 
las ofertas. ©2017 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registro del Barco: Las Bahamas

INTRODUCIENDO LA NUEVA CRYSTAL CRUISES,® 

DONDE TODO INCLUIDO SIGNIFICA TODO EXCLUSIVO.

La Naviera de Lujo Más Premiada del Mundo™ le invita a descubrir un mundo donde el lujo y la aventura viajan 

perfectamente juntos. Disfrute las Tarifas Reserve Ahora, las cuales ofrecen una gran variedad de comodidades 

incluidas, los puertos más fascinantes e incomparables niveles de servicio y experiencias culinarias. Bienvenido a 

la nueva Crystal,® donde Todo Incluido significa Todo Exclusivo.

     Tarifas Tarifas Reserve
Fecha Duración Destino Itinerario Barco Desde Ahora desde

Ago 3 12 Europa Occidental Amberes a Honfl eur1 Crystal Symphony US$12,740 US$5,370

Ago 25 12 Europa Occidental Londres/Tilbury a Lisboa Crystal Symphony US$11,380 US$4,690

Ago 15 32 Pasaje al Noroeste Anchorage a Nueva York Crystal Serenity US$45,710 US$21,855

Sep 16 10 Nueva Inglaterra y Canadá Nueva York a Quebec2 Crystal Serenity US$8,170 US$3,085

Sep 26 7 Nueva Inglaterra y Canadá Nueva York a Quebec2 Crystal Serenity US$5,870 US$2,235

2
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DISFRU T E L A S VAC AC ION ES DEL ����  A BOR DO DE C RYSTA L C RU ISES

1Incluye paquete gratuito anterior o posterior al crucero dos noches Honfleur/Paris.
2Incluye paquete gratuito anterior o posterior al crucero una noche en Montreal y transfer a Quebec.

MaineRECONOCE QUE EL TIEMPO DEDICADO A USTED ES EL MAYOR DE LOS LUJOS.

CONTACTE A SU VIRTUOSO® TRAVEL ADVISOR 
PARA REALIZAR SU RESERVA DEL MEJOR 
CRUCERO DEL MUNDO Y RECIBA BENEFICIOS 
VIRTUOSO VOYAGES EXCLUSIVOS.
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En el sentido del reloj desde la 
izquierda: una escena resplande-

ciente en Lobmeyr, ropa de Knize, 
el sombrerero Klaus Mühlbauer, el 

monumento de la emperatriz Sissi en 
Volksgarten, el Blaue Bar del Hotel 

Sacher y el taller de Scheer. 
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por la realeza. Asimismo, algunas de las mar-
cas icónicas de Austria son aptas para la 
realeza pese a no tener título oficial. Técni-
cas históricas de producción fusionadas con 
diseños vanguardistas dan paso a piezas des-
tinadas a durar muchas generaciones. Estos 
productos son reliquias, no souvenirs. Aquí 
tienes una guía para una expedición de com-
pras hecha en Austria; la pasarás mejor si ésta 
va acompañada de una sachertorte. 

Ladrones de escena

LOBMEYR 
La tienda más representativa de Lobmeyr 
en el centro de Viena está en un edificio his-
tórico con encantadores pisos que crujen. 
El lugar reluce con cristalería brillante, can-
delabros y porcelana. La compañía, ahora 
en su sexta generación de dueños, sirvió 
como fabricante oficial de cristalería para 

la Corte Imperial. En 1966, sus candela-
bros futuristas y puntiagudos “Starburst” 
—famosos por acaparar la atención— fue-
ron instalados en la Metropolitan Opera 
House de Nueva York, un regalo del 
gobierno austriaco en agradecimiento por 
la ayuda estadounidense después de la 
Segunda Guerra Mundial. Echa un vistazo 
a colecciones de diseño y siente el peso de 
su cristal liso y fuerte. Una pequeña colec-
ción de muestra en el tercer piso resguarda 
piezas de casi 200 años de antigüedad.  
Kärntnerstrasse 26; lobmeyr.at.
 
Sólo para los caballeros mejor vestidos

KNIZE 
La arquitectura de esta famosa tienda de 
ropa para hombres en Graben permanece 
casi igual a como estaba en 1913. Una esca-
lera verde y torcida te lleva de la planta 

baja a la mercancía que se encuentra arriba. 
Ahí encontrarás rollos de tela apilados al 
azar —provenientes principalmente de 
Gran Bretaña e Italia— y suaves suéteres de 
colores doblados cuidadosamente. Lujosas 
pijamas y lounge wear cuelgan de los perche-
ros mientras los pañuelos de bolsillo yacen 
sobre las mesas. Se rumora que la empera-
triz Sissi compraba su ropa de montar en 
Knize, y aunque la producción se enfoca 
en blazers para hombre, pantalones, tra-
jes, camisas y corbatas, la tienda también 



VIRTUOSO LIFE

Registro de barcos: Los Países Bajos

EXPAND YOUR VIEW OF 
THE GREAT LAND

Complimentary Inclusions
§�$50 beverage card per person  

(maximum two per stateroom)
§ Dine Around Package including  
Pinnacle Grill & Canaletto per person  
(maximum two per stateroom)
§24/7 Member Care & Best Price Guarantee

Contacta a tu agente de viajes  
Virtuoso y reserva un crucero hoy.

ESCRIBE EL SIGUIENTE GRAN

CAPÍTULO DE TU VIDA
Aborda con estilo en un barco clásico, de tamaño 

medio, a más de 400 destinos alrededor del 
mundo. Descubre novedosos lugares, culturas y 

experiencias. Con los elegantes cruceros  
Holland America Line nuevos  

recuerdos te esperan.

puede hacer ropa de mujer a la medida bajo 
pedido. Graben 13; knize.at. 

Zapatos relucientes 

RUDOLF SCHEER & SÖHNE 
Söhne —o “hijos”— no es cualquier apodo. 
Markus Scheer aprendió con su abuelo 
durante 20 años y es parte de la séptima 
generación de dueños de esta estimada 
marca vienesa de zapatos. La tienda pro-
duce sólo 300 pares al año para hombre y 
mujer, aplicando la misma técnica artesanal 
desde hace dos siglos. Invertir en calzado 
Scheer te da una buena excusa para vol-
ver a Viena: se necesitan cuatro visitas y 
unos seis meses para confeccionar el pri-
mer par de zapatos. Primero, Markus (y 
sólo Markus) toma tus medidas. Después, 
la tienda hace hormas de madera. Luego eli-
ges el color, el tipo de piel y de estilo, ya sean 
mocasines o con tacón. El zapato de prueba 
que estará listo en tres meses permitirá que 
el equipo observe tu paso y tu postura para 
hacer cambios si es necesario. Finalmente, 

después de que pruebes el par por un par de 
semanas, lo adaptan a tu medida. Precios 
desde 5 000 dólares. Los siguientes pares 
cuestan menos, ya que tus medidas estarán 
archivadas. Bräunerstrasse 4-6; scheer.at. 

Oro blanco

AUGARTEN PORZELLAN 
Fundada en 1718, Augarten moldea, bar-
niza y pinta su porcelana a mano; a ésta 
se le llamó “oro blanco” en Viena durante 
siglos. Augarten no era un proveedor real 
oficial, pero la emperatriz María Teresa 
fue dueña de la fábrica desde 1744 y toda 
la familia real (incluyendo la emperatriz 
Sissi) utilizaron dicha porcelana. Visita la 
fábrica y ve los diseños más vendidos de 
la marca (sobresalen el diseño art déco 
Melon hecho por Josef Hoffmann y un 
delicado patrón de rosa vienés); y no te 
pierdas la cafetería en el parque Augarten. 
Los colaboradores modernos de Augarten 
incluyen a la diseñadora Madeline Wein-
rib; su abuelo fundó la tienda de muebles 

ABC Carpet & Home en la ciudad de Nueva 
York. Pide que te muestren el showroom, 
donde encontrarás piezas casi perfectas 
con descuentos importantes. Obere Augar-
tenstrasse 1; augarten.com. 

Quitarse el sombrero

MÜHLBAUER 
Esta sombrerería familiar tiene cuatro 
generaciones (no es un proveedor real 
oficial). Usa técnicas tradicionales, pero 
se reinventa cada temporada: Klaus Mühl-
bauer crea dos colecciones nuevas cada 
año con otros diseñadores. “Conozco 
bien los sombreros Mühlbauer”, dice la 
agente de viajes Virtuoso Eva M. Ferrari, 
quien nació en Viena. “Los austriacos 
aman esos sombreros y los usan a dia-
rio”. Más del 60% de estos sombreros 
llegan a destinos internacionales como Le 
Bon Marché en París y KaDeWe en Berlín. 
Visita una de las dos tiendas Mühlbauer 
que hay en Viena. Seilergasse 10 y Neubau-
gasse 34; muehlbauer.at.  



SYDNEY BUENOS AIRES

 GRANDES 
AVENTURAS 

Y LUCES 
BRILLANTES
La guía insider de las ciudades 

más grandiosas del mundo

POR AMY CASSELL
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TOKIO PARÍS NUEVA YORK

Riqueza cultural, comida inolvidable, barrios idílicos: nuestras ciudades  

favoritas nos atraen por ésas y otras razones más. Cualquiera que sea tu 

atracción preferida, siempre hay algo de magia en el aire cuando exploras 

metrópolis nuevas o redescubres una de tus consentidas. Le pedimos a los 

agentes Virtuoso que compartieran sus highlights (y algunas paradas que no 

puedes perderte) en cinco de las ciudades más grandiosas del mundo, des-

de un bastión de arte en París hasta el sitio ideal para el brunch en Sydney.  

Presume tus 
habilidades en un 

cruce peatonal 
de Tokio. 
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CUÁNDO IR
“Me encanta la 
primavera, que en 
Australia va de 

septiembre a noviembre”, 
dice Bowerman. “Ver el 
amanecer en Sydney 
Harbour en una mañana 
fresca es mágico —y 
también una gran cura para 
el jet lag”.

NO TE 
PIERDAS

“El Taronga Zoo es 
hogar de varios 
animales nativos 

de Australia, como cangu-
ros, koalas y wombats”, dice 
Kelly Ayers, agente de viajes 
Virtuoso con sede en 
Sydney. “Está en Mosman, 
que está a sólo un hermoso 
viaje de 12 minutos en ferry 
desde la ciudad”. 

LLÉVATE SYDNEY A CASA
“Puedes encontrar 
el mejor arte aborigen 
en las hermosas 
galerías y boutiques en 
The Rocks, el histórico 
centro de la ciudad”, 
señala Ayers. “Pasa 
una tarde en el barrio 
y termina con una 
cerveza local en el pub 
más antiguo de Sydney, 
Fortune of War”.

SYDNEY
“Sydney es grande, impetuoso y bello. Está a la moda, pero sin ser pretencioso. Es multicultural y con muchas actividades al aire 
libre”, dice John Stewart Bowerman, agente de viajes Virtuoso, quien tiene a su familia ahí y la visita a menudo. Más allá de su 
afamado puerto, los viajeros se enamoran de la vibra gran-ciudad-se-topa-con-pueblo-surfista. Y, con más de cien playas dentro 
de los límites de la ciudad, hay un lugar en la arena para todos.

DÓNDE QUEDARTE: Ve (o más bien, prueba) por qué Anna Polyviou 
se ganó el título de Australia’s 2016 Pastry Chef of the Year 
mientras disfrutas del afternoon tea en The Lobby Lounge & 
Terrace en el Shangri-La Hotel, Sydney de 565 cuartos. 
Habitaciones dobles desde 350 dólares; incluye un upgrade a 
la hora de reservar, desayuno diario y 100 dólares de crédito 
para comidas. Té de la tarde desde 34 dólares.

A LA PLAYA
“Dirígete a Shelly 
Beach, cerca de 
North Head”, 

sugiere Bowerman. “Es un 
sitio muy popular entre los 
locales y tiene una gran vibra 
aussie, además de ser una de 
las mejores playas para 
practicar snorkel en Sydney”. 

DÓNDE 
COMER

Los Sydneysiders se 
toman la hora del 
brunch muy en 

serio. “Amo el prix fixe brunch 
de los domingos en Bondi 
Icebergs Club, que incluye 
pan dulce recién horneado y 
prosecco ilimitado”, dice 
Ayers. “Más allá de tener 
vistas de Bondi Beach que te 
quitarán el aliento, estás justo 
al lado de la famosa alberca 
de agua salada Bondi 
Icebergs, donde hay que 
tomarse una foto. Para bajar 
la comida hay que hacer la 

caminata costera de Bondi a 
Coogee Beach”. 

TIP DE 
EXPERTOS  

“Henry Deane, un 
lounge contemporá-
neo de cocteles en 

Millers Point (a diez minutos 
del centro en Uber) es un 
espacio ideal para que te 
mezcles con los locales”, dice 
Ayers. “Pide un daiquirí de 
coco con hojas de pandan: un 
golpe agridulce y salado.

1. Un martini Henry Deane. 2. Bondi 
Beach. 3. Taronga Zoo. 4. Sydney Harbour. 
5-6. La terraza y el plato de crudo de 
Bondi Icebergs Club. 7. Arte de la Gannon 
House Gallery. 8. Shangri-La, Sydney.
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THE CRYSTAL MOON LOUNGE

Corinthia London combina el estilo contemporáneo con la grandeza 
tradicional. Situado en el corazón cultural de la capital, el hotel ofrece  
lujosas habitaciones, elegantes restaurantes y el spa más impresionante de 
Londres, ESPA Life en Corinthia. Está situado muy cerca de la plaza Trafalgar,  
Westminster y Covent Garden, y a corta distancia de Mayfair o la City.

Póngase en contacto con su asesor de viajes Virtuoso para realizar sus reservas.

EL GRAN HOTEL DEL SIGLO XXI EN LONDRES

CORINTHIA HOTEL LONDON, WHITEHALL PLACE, LONDON SW1A 2BD, UK
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LLÉVATE BUENOS AIRES A CASA: “Un típico set de cuchillos para asado con-
jurará recuerdos que te harán salivar”, comenta García Fernández. 
“Los encuentras en muchas de las tiendas de souvenirs de especia-
lidades que hay en la ciudad”. 

DÓNDE IR: La nueva aventura de Globus, que incluye 11 días en Argen-
tina y Chile, te ofrece suficiente tiempo para explorar Buenos Aires, 
así como una estancia repleta de vino en Mendoza, Santiago y el 
Valle de Colchagua en Chile. Salidas: múltiples fechas hasta el 10 de 
noviembre, desde 4  479 dólares.

1. Rojo Tango. 2. Florería Atlántico. 3. Souvenir de un asado. 
4. Puerto Madero, el barrio de Buenos Aires que está frente 
al río. 5. El Ateneo Grand Splendid. 6. Lo de Jesús. 

CUÁNDO IR
“Noviembre es mi 
época favorita del 
año, cuando 

jacarandas y agapantos 
cubren la ciudad de azul y 
morado”, dice Diego García 
Fernández, operador de 
viajes y dueño de una 
agencia Virtuoso con sede 
en Buenos Aires. “El clima 
cálido reemplaza la brisa 
invernal y los porteños 
salen en elegantes 
atuendos primaverales”. 

DÓNDE 
PASAR EL 

DÍA

“Recoleta es un 
gran ejemplo de lo 
que es viejo y nuevo 

en Buenos Aires, claramente 
reflejado en su arquitectura”, 
dice García Fernández. “Las 
calles de este barrio están 
llenas de cafeterías francesas 
y boutiques de moda, y es 
aquí donde encontrarás los 
mejores hoteles de Argentina. 
Ve al Ateneo Grand Splen-
did, un ornamentado teatro 
convertido en café y librería”. 

DÓNDE 
COMER

“Me encanta Lo de 
Jesús, un restau-
rante pequeño y 

encantador en Palermo con 
una magnífica selección de 
vinos, las mejores empana-
das de la ciudad y un 
propietario amigable que 
siempre está dispuesto a 
sentarse a platicar”, dice 
Regan. “Después dirígete a 
la Florería Atlántico, el no 
tan secreto bar que se 
esconde debajo de una 
florería en Recoleta”. 

HORA DEL 
TANGO 

“Yo prefiero los 
lugares de tango 
más íntimos y 

pequeños de la ciudad, como 
el Rojo Tango en el Hotel 
Faena en Puerto Madero”, 
dice García Fernández. 

TIP DE 
EXPERTOS

Pide un Fernet con 
Coca, un clásico 
coctel argentino”, 

sugiere Regan. “Nunca olvida-
ré la mirada de sorpresa de mi 
mesero cuando le pedí uno en 
San Telmo”. 

BUENOS
AIRES

La capital argentina tiene un hermoso toque europeo: 
los viajeros se encuentran con ornamentada arquitec-
tura art nouveau en un barrio, y bares de vino y anima-
dos locales de tango en el siguiente. “Entre más visito 
Buenos Aires, más me enamoro”, dice la agente de via-
jes Virtuoso Courtney Regan. “Tiene la mezcla perfec-
ta entre sofisticación y carácter, buena gastronomía, 
gente hermosa y arte sensual”. 

➌
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Contacte A Su Asesor De Viajes Vir tuoso 
Para Mas Informacion

D I S F R U T E  D E  L O S  S A B O R E S  D E L  M U N D O  C O N 
L A  G A S T R O N O M I A  M A S  E X Q U I S I TA  E N  A LTA  M A R ™ 
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LLÉVATE TOKIO A CASA: “El vidrio cortado Edo kiriko data del siglo xvii, cuando 
Tokio se llamaba Edo”, dice Ogawa. “Un set de vasos para sake es un 
recuerdo japonés ideal y auténtico”.

DÓNDE QUEDARTE: El Palace Hotel de Tokio tiene 290 habitaciones y da la 
bienvenida a la primavera con una nueva aventura que incluye un tour 
privado por los mejores sitios de la ciudad para ver las sakura (flores de 
cerezo) y un obsequio de la tienda de artesanías Nousaku. Experienca de 
dos noches desde 1  838 dólares disponible hasta el 31 de mayo; incluye 
desayuno diario y 100 dólares de crédito para comidas o para el spa. 

➊ ➋ ➌

➍

1. El valle Todoroki. 2. El edificio/boutique Mikimoto 
en Ginza. 3. El santuario Meiji y su placa de oración del gallo. 
4. Flores de cerezo en apogeo, el accesorio favorito de Tokio. 

CUÁNDO IR
“Me encanta Tokio 
cuando florecen 
los cerezos y el 

clima es templado y 
agradable”, dice Nir. 
“Mankai, o el momento en 
que florecen por completo, 
sólo dura unos cuantos 
días, usualmente a finales 
de marzo y principios de 
abril. La buena noticia es 
que si te las pierdes, es fácil 
subirte a un tren y ver las 
flores de cerezo en otras 
áreas de Japón”.

“Tokio es glamuroso y es-
pectacular, pero también 
espiritual”, dice Aaron Nir, 
agente de viajes Virtuoso 
que vivió siete años ahí. 
En medio de las calles 
laberínticas de la ciudad, 
templos antiguos yacen 
junto a bulliciosos loca-
les de ramen y animados 
bares de karaoke. Ah, y 
también hay lugares para 
ir de compras: “Tokio es el 
lugar más increíble para 
ir de compras”, dice Nir, 
“encuentras desde las 
mejores marcas hasta una 
cantidad infinita de artícu-
los japoneses imposibles 
de comprar en otro lugar”.

DÓNDE 
PASAR LA 

TARDE

“Piérdete en la 
dicha de las 
compras en Ginza, 

hogar de outlets de 
diseñador y boutiques 
japonesas fantásticas”, 
sugiere Izumi Ogawa, 
agente de viajes Virtuoso. 
“Ve en fin de semana, 
cuando el tránsito es 
desviado en Chuo Dori y el 
área se convierte en un 
centro comercial exterior 
para peatones”. A Nir le 
gusta el Dover Street 
Market, una casa de diseño 
de múltiples pisos que 
también es un espacio de 
arte contemporáneo. 

NO TE 
PIERDAS

“El santuario Meiji 
en Yoyogi Park 
cerca de Harajuku 

es un gran ejemplo de la 
arquitectura shinto y un 
oasis pacífico en medio de la 
ciudad”, dice Nir. 

DÓNDE 
COMER 

“Dicen que hay 
más de 160 000 
restaurantes en 

Tokio. Elegir uno es 
prácticamente imposible, 
pero Gonpachi en el barrio 
Nishi-Azabu es una opción 
divertida”, dice Nir. (Los 

fans de Quentin Tarantino 
lo reconocerán, ya que fue 
la inspiración de la escena 
de aquella pelea épica en 
Kill Bill). “Es un gran lugar 
para empaparte de la 
escena izakaya [bar de 
tapas] y hip de Tokio”. 

TIP DE 
EXPERTOS

“Para visitantes 
frecuentes, el valle 
Todoroki es una 

gema oculta”, dice Ogawa. 
“Es el hogar de varios 
jardines, la cascada 
Fudono-taki y el templo 
Todoroki Fudoson”.
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VIAJES DESTACADOS VIRTUOSO® A BORDO DE SILVER SHADOW DEL 2017
Servicio de recepción Virtuoso a bordo | Recepción de bienvenida

Evento en tierra exclusivo o crédito para gastos a bordo

PARA RESERVAR SU SUITE, ENTRE EN CONTACTO CON SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO®

FECHA DÍAS VIAJE  DE / PARA  
TARIFAS A  
PARTIR DE 

22 Oct 12 3729 Singapur a Hong Kong US$ 7.050 

03 Nov 14 3730 Hong Kong a Singapur US$ 6.850

19 Dic 15 3733 Auckland a Sydney US$ 7.450

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las tarifas que se muestran son solo crucero, expresadas en dólares estadounidenses, por huésped, y en base a ocupación doble en una suite Vista. Todas 
las tarifas, descuentos, ofertas, programas e itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para los 
términos y condiciones completos. SA170065

MUCHO 
MÁS EN EL  
EXTREMO 
ORIENTE

Mientras que los paisajes fascinantes de Asia pueden estar envueltos en el misterio, los viajeros expertos 
siempre podrán esperar los más altos estándares de lujo y servicio personalizado en los barcos íntimos a bordo 
de Silversea. La dedicación de nuestro personal altamente capacitado asegura nuestro legado como líder en 
cruceros de lujo. Su experiencia a bordo de Silver Shadow superará todas las expectativas de viaje, mientras 

disfruta de la esencia del todo incluido de Silversea — suntuosas suites con una variedad de servicios mejorados, 
el animado ambiente cosmopolita, el único restaurante Relais & Châteaux® en el mar. 

ESTILO DE VIDA TODO INCLUIDO DE SILVERSEA 
Todos los alojamientos tipo suite | Servicio de mayordomo en todas las suites

Opciones de restaurantes de lujo | Champán, vinos y licores | Propinas a bordo | WiFi
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DÓNDE IR: Novedades de Tauck este año: elige tours de 
ocho días por París y Provence. Incluyen acceso exclu-
sivo al Louvre después del cierre. Tu momento frente a 
la Mona Lisa —sin una multitud frente a ti— te espera. 
Salidas: 2, 9 y 23 de julio, desde 4 790 dólares.

1. Notre-Dame y el Sena. 2. La 
tienda y pastelería Du Pain et 
Des Idées. 3. El chef Guy Savoy. 
4. El Musée d’Orsay. 5. La Torre 
Eiffel. 6. El cabaret Moulin 
Rouge. 7. El Louvre.

Puede que la capi-
tal francesa nunca 
pierda su reputación 
romántica, pero París 
impresiona a sus  
visitantes por razo-
nes que van más allá 
de sus cafés acoge-
dores y ambiente 
romántico. “Siempre 
hay un secreto por 
descubrir esperándo-
te aquí”, dice Myriam 
Guyon, agente Vir-
tuoso que vive en 
París. “Ninguna otra 
ciudad tiene el alma 
de París”.

DÓNDE 
PASAR LA 

TARDE

“La zona alrededor 
de la Place de la 
République en el 

décimo arrondissement está 
llena de maravillosas 
pastelerías y boulangeries, 
como Du Pain et Des Idées”, 
dice Richard Turen, propieta-
rio de una agencia Virtuoso. 
“Me encanta cómo las calles 
parecen haber sido diseña-
das sin un plan, curveando 
por el barrio como viñas 
fuera de control”. 

DÓNDE 
COMER

“El lugar al que 
debes ir —y donde 
debes comer— es 

el Restaurant Guy Savoy  
que tiene tres estrellas 
Michelin, en el edificio 
Monnaie de Paris en el sexto 
arrondissement”, dice 
Guyon. “Asegúrate de 
reservar con al menos un 
mes de anticipación”. 

NO TE 
PIERDAS

“El hecho de que 
esté en un edificio 
donde había una 

estación de ferrocarril belle 
époque es razón suficiente 
para que recomiende el 
Musée d’Orsay”, dice Turen. 
“Súmale que es el hogar de 
una de las colecciones de 
arte impresionista más 
vastas del mundo, y se 
convierte en mi lugar 
favorito de todo París”.  

PLAN B 
“No hay necesidad 
de pasar una tarde 
peléandote con las 

multitudes que hay en la 
Torre Eiffel”, recomienda 
Turen. “Ésta debería ser vista 
de noche, cuando su belleza 
se convierte en poesía”. 

DESDE EL 
AGUA

“Navegar por el 
Sena con una 
copa de cham-

pagne es la mejor manera 
de descubrir la ciudad 
desde una nueva perspecti-
va”, dice Guyon. 

TIP DE 
EXPERTOS

Si te gusta ir de 
compras tanto 
como la arquitectu-

ra, visita uno de los encanta-
dores passages couverts de 
la ciudad”, sugiere Guyon. 
“Las galerías de techo de 
vidrio fueron construidas en 
el siglo xix y cada una está 
llena de boutiques, teatros 
y restaurantes. Hay varios 
pasajes a lo largo de la 
Rive Droite cerca de Les 
Grands Boulevards”. 
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ESCÁPATE CON TUS AMIGAS Y DISFRUTA
DE LA VARIEDAD DE SHOPPING. ENCUENTRA FABULOSOS 
HALLAZGOS DE LOS QUE ESTARÁS ORGULLOSA AL REGRESAR.

RIVER OAKS
DISTRICT

ES PARA TI!
#HOLAHOUSTON



NUEVA YORK
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1. El Oculus, el centro de transporte de Lower Manhattan. 2. Pasta fresca en The Todd English Food Hall. 
3. El Brooklyn Bridge. 4. Eric Ripert, chef de Le Bernardin. 5. Jane’s Carousel. 6. Caviar de The River Café. 

“La energía y la gente son las que hacen de Nueva York una de las ciudades más grandiosas del mundo”, comenta 
Erina Pindar, agente de viajes Virtuoso que vive en la Gran Manzana. “Los neoyorquinos son las personas más genui-
namente amables que jámás haya conocido, sólo no camines demasiado lento si vas delante de ellos en la calle”. 

DÓNDE QUEDARTE: La reciente remodelación del Four Seasons Hotel New York de Midtown —que costó 120 millones de dólares— 
añadió ventanas panorámicas, walk-in closets y baños con tina a la propiedad de 368 estudios y suites. Habitaciones dobles desde 
875 dólares; incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito para comidas. 

CUÁNDO IR
“Me encanta el 
otoño, cuando el 
clima es templado, 

los días aún son largos y la 
ciudad brilla con las hojas 
doradas y rojizas que cubren 
Central Park”, dice Pindar. 

NO TE 
PIERDAS

La opción favorita 
de Pindar: una 
caminata a través 

del Brooklyn Bridge. 
“Puedes teminar el paseo 
con una bola de helado en la 
Brooklyn Ice Cream Factory 
o con una cena romántica en 
The River Café”. 

DÓNDE 
COMER

En una escena 
gastronómica que 
avanza más rápido 

que un tren de alta veloci-
dad, los establecimientos 
clásicos son opciones que 
nunca fallan. “Si quieres una 
experiencia culinaria 
maravillosa en un lugar que 
no te va a defraudar, ve a 
Le Bernardin en Midtown”, 
dice el agente de viajes 
Virtuoso Peter Rubin. 
“Mi segunda opción es una 
comida encantadora en el 
excepcional Café Boulud, 
junto a Central Park”. 

PLAN B 
“Sáltate el Empire 
State Building y 
mejor dirígete al 

One World Observatory para 
ver Manhattan desde otra 
perspectiva”, sugiere Pindar. 
“Después visita el Oculus, el 
centro de transporte más 
nuevo de Nueva York que 
también es un centro 
comercial de lujo”. 

LA MODA 
DEL 

MOMENTO  
“Lo que está de 
moda ahora en la 
ciudad son los 

food halls”, dice Rubin. “Yo 
me pasaría un día entero 

saltando de uno a otro: 
Eataly de Mario Batali, The 
Todd English Food Hall, 
Chelsea Market, Union Fare y 
Bowery Market”.

TIP DE 
EXPERTOS

“Jane’s Carousel, en 
Brooklyn Bridge 
Park, es uno de mis 

lugares favoritos en la 
ciudad”, dice Pindar. “Cons-
truido en 1922, fue restaurado 
recientemente por la artista 
Jane Walentas. Está dentro de 
un pabellón de vidrio diseña-
do por el arquitecto francés 
Jean Nouvel”.  

➏
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* Todas las tarifas son por huésped en dólares estadounidenses basado en ocupación doble a menos que se indique lo contrario. Las tarifas son para crucero o crucero / tour solo para viajar en el camarote de categoría más baja en los 
itinerarios seleccionados y fechas de salida. La tarifa preferida de $ 3,749 se aplica a Burdeos, Vineyards & Châteaux en River Royale saliendo el 22/10/17. Las tarifas no incluyen pasajes aéreos. Todas las tarifas, itinerarios, excursiones 
en tierra y las políticas son de acuerdo a la disponibilidad y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. No se puede garantizar la disponibilidad de todas las categorías de suites. Las tarifas para los huéspedes 
individuales están disponibles bajo petición. Las exclusivas amenidades y las ofertas Virtuoso Voyages se pueden combinar con todas las promociones actuales de Uniworld y con el programa American Express Cruise Privileges para 
los miembros de la tarjeta Platinum y Centurion; Si se pierde, no se reembolsará dinero en efectivo. Las ofertas están controladas por capacidad y pueden ser retiradas en cualquier momento. Pueden aplicarse restricciones adicionales. 
Para obtener detalles completos, información general y términos y condiciones aplicables a todos los viajes Uniworld, visite Uniworld.com. CST # 2075415-20

Póngase en contacto con su asesor de viajes Virtuoso  
para reservar su crucero y recibir servicios Virtuoso Voyages exclusivos.

3 NAVES, 3 ITINERARIOS Y 13 VIRTUOSO VOYAGES PARA ELEGIR EN FRANCIA.

LA VIDA ES BELLA.
Aprovecha al máximo.

EL MUNDO ES TU LIENZO

Ven a bordo de los naves- boutique más exclusivos para viajar por río y experiencia la 

elegancia de la cultura francesa, el estilo que nunca pasa, y por supuesto, una gran 

variedad de vino para degustar. El mundo es tu lienzo. Vamos a elaborar tu obra maestra.

A lo largo del camino, usted se sentirá como la realeza con excursiones 

personalizadas, premium todo incluido y servicios detallados del personal  

más profesionalmente capacitado en el río.

Tarifas a partir de $3,749*
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Souvenir

Reliquias de Amsterdam de Hay (charola, 
pluma y goma), Anna + Nina (pin), Dille & Kamille 
(regla) y la casa de Ana Frank (postal de diario).

Amsterdam
Grandes museos y modernas 
boutiques en la capital de Holanda

Las casas con techos 
puntiagudos de Amsterdam, 
ubicadas junto a los canales en 
calles angostas de ladrillo y con 
vista a ríos de ensueño, crean un 
fondo ideal para una pintura; no 
por nada esta ciudad es hogar 
de miles de invaluables obras de 
arte. Por la mañana, mi esposo y 
yo visitamos la casa de van Gogh 
y la de Rembrandt, vagamos 
por las banquetas mientras los 
ciclistas se deslizan en su camino 
al trabajo. La manera más rápida 
de moverse por la ciudad es en 
bici, y la más relajada es por 
agua, especialmente cuando es 
a bordo la hermosa barcaza de 
madera del hotel De L’Europe 
Amsterdam, disponible sólo 
para huéspedes. Y mientras 
que Amsterdam lleva bien 
su encanto del siglo xvii, sus 
boutiques revelan una estética 
más contemporánea: encontré 
las mejores cerámicas y joyas 
en las tiendas de The Nine 
Streets, brillantes accesorios 
para la oficina en Hay y objetos 
modernos para el hogar en Dille 
& Kamille. – Korena Bolding 
Sinnett, directora asociada de arte 

TIP : Termina tus compras compulsivas en The Nine Streets con una de las famosas galletas de Van Stapele Koekmakerij, hechas 
con rico cacao de Valrhona y relleno de chocolate blanco. 

De L’Europe Amsterdam

XX    V IRTUOSO LIFE

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



LA FLOTA MÁS
    Lujosa
        DEL MUNDO

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MAS INFORMACION

THE MOST INCLUSIVE
LUXURY EXPERIENCE™



Foto cortesía de Sharon Amaya, viajera

conocer a los locales.Mi lujo es

LA MEJOR FORMA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA.  Las mejores experiencias de viaje son 

un reflejo único de quien eres, tu personalidad, tus intereses y tu estilo. Tiene que ver con el gusto personal. 

Desde una excursión privada de buceo o lo que sea que haga de tus viajes algo extraordinario, ¡pruébanos! 

Es un tema personal para nosotros también. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión. 

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

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


