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

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAJE, PLANEADO POR EXPERTOS

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

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

VIRTUOSO LIFE



PASSPORT
BON VOYAGE, 42 /   SUITE TALK, 44 /   VANITY CASE, 48 /   CITY TO GO, 52

Aquí tiene sólo algunos de nuestros emocionantes y exclusivos viajes a los destinos más deseados del mundo. Todos con 

el mayor lujo que pueda imaginar: incluye a bordo amenities inigualables, nuestras excursiones ilimitadas en tierra en 

cada puerto son GRATIS y un paquete de hotel de lujo GRATIS. Disfrute… todo está incluido.

Las ofertas expiran el 30 de septiembre de 2011. Las tarifas publicadas son en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble e incluyen los ahorros. Todas las tarifas y las ofertas son sólo 
para reservaciones nuevas, sujetas a disponibilidad y no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Se puede aplicar un 
cargo extra por combustible, en cuyo caso será un ingreso adicional para Regent Seven Seas Cruises. En cualquier momento, Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores y omisiones, así 
como de cambiar algunas o todas las tarifas, honorarios y cargos extras. Los términos y las condiciones completos se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de Huésped. El registro de los barcos: Bahamas y 
Bermuda. © 2011 Regent Seven Seas Cruises.

       TODO ESTÁ INCLUIDO.

disfrute. . .

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR LLAME A SU AGENTE DE VIAJES DE VIRTUOSO
RESERVE ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE, LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A AUMENTOS A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE

MONTECARLO A ATENAS

9 DE OCTUBRE, 2011 |  10 NOCHES |  Seven Seas Voyager  
Tarifa 2 por 1 desde $5,999 dólares por persona, incluye un bono  
de ahorro por $1,000 dólares.

ATENAS A ROMA

10 DE OCTUBRE, 2011 | 14 NOCHES |  Seven Seas Mariner  
Tarifa 2 por 1 desde $5,999 dólares por persona, incluye un bono  
de ahorro por $4,000 dólares

VENECIA A ROMA

10 DE NOVIEMBRE, 2011 | 10 NOCHES |  Seven Seas Mariner  
Tarifa 2 por 1 desde $4,799 dólares por persona, incluye un bono  
de ahorro por $700 dólares.

LUXOR A BARCELONA

12 DE NOVIEMBRE, 2011 | 16 NOCHES |  Seven Seas Voyager  
Tarifa 2 por 1 desde $7,299 dólares por persona, incluye un bono  
de ahorro por $3,000 dólares.

BARCELONA A DUBAI

28 DE NOVIEMBRE, 2011 | 21 NOCHES |  Seven Seas Voyager  
Tarifa 2 por 1 desde $7,599 dólares por persona, incluye un bono  
de ahorro por $5,000 dólares.

Seven Seas Voyager  |  Seven Seas Mariner 
700 HUÉSPEDES, TODAS LAS SUITES CUENTAN CON BALCÓN

•   Tarifas 2 por 1 más bonos adicionales de 
ahorro de hasta $10,000 dólares por suite  

• Excursiones por tierra ilimitadas GRATIS 

• Paquete de hotel de lujo GRATIS  

•  Bebidas GRATIS que incluyen vinos y 
licores prémium

• Propinas prepagadas GRATIS

disfrute…

Todos los recorridos incluyen: 
ANFITRIÓN VOYAGER CLUB, COCTEL 

PRIVADO DE RECEPCIÓN Y UN EVENTO 

EXCLUSIVO EN TIERRA



Los viajes de negocios representan gran parte del tráfico de jets privados, pero los de ocio participan cada vez más de esta 
experiencia. Junto con las ventajas obvias —fácil acceso a destinos remotos y la posibilidad de elegir aeropuertos, salidas y rutas—, 
algunas líneas ofrecen beneficios exclusivos en eventos y destinos. Sentient Jet, el principal coordinador de viajes en jet privado 
de Estados Unidos, presenta un programa de beneficios para sus miembros con entradas a eventos de la pga y cenas para dos en 
The Little Nell's Montagna en Aspen, entre otros privilegios adicionales. Le preguntamos a los agentes de viajes de Virtuoso sus 
motivos principales para alquilar un charter (no sólo se trata de estatus).

PASAPORTE ES PRESENTADO POR: JILL BECKER AND ELAINE GLUSAC.

El oasis privado del jet set en Australia: Isla Lagarto 
y (a la derecha) el estilo de Sentient.
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“Los charters liberan a mis 
clientes de las aerolíneas con 
vuelos mínimos a destinos 
lejanos, y las familias no 
tienen que preocuparse por 
hacer malabares con varias 
compañías, transferencias 
y (des)conexiones. Además, 
puedo hacer arreglos para 
tener las bebidas y los 
alimentos de su preferencia, 
así como los dvd específicos a 
bordo.”

— Lauren B. Maggard

“Volar en avión privado o en 
primera clase de una línea 
comercial depende de las 
preferencias personales de 
los viajeros (así como de 
su presupuesto). Entre las 
ventajas están un solo paso 
por controles de seguridad, 
un acceso al aeropuerto y una 
flexibilidad impecables.”

— Jennifer Wilson-Buttigieg

“El tiempo es la única 
mercancía que no podemos 
volver a comprar. Los charters 
ofrecen soluciones las 24 
horas de los siete días de la 
semana a las necesidades 
de nuestros clientes.”

— Michael Holtz

“A nuestros clientes les gustan 
la flexibilidad y el confort de 
los vuelos charter. El momento 
oportuno y la conveniencia 
a menudo pesan más que la 
diferencia de precios entre un 
asiento de primera clase en 
un vuelo comercial y un vuelo 
privado.”

— Mickey Weill

Control remoto

TIPS

PASAPORTE
 NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS  
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El nuevo Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante, en 
España, celebra su apertura 
presentando una donación del 
artista local Eusebio Sempere. Su 
colección de más de 100 piezas 
incluye obras de Braque, Chagall, 
Dalí, Miró y Picasso, ahora 
alojadas de manera permanente 
en una moderna sala de vidrio 
anexa al antiguo palacio del siglo 
xvii. Plaza de Santa María 3; 
T. +34 (965) 213 156. 

SIMPLEMENTE
SEMPERE

Lo contemporáneo se une  
a lo clásico en Alicante.

Chef por un día
Los huéspedes de las 483 habitaciones del 
Hotel Arts Barcelona pueden recorrer el 
famoso mercado de La Boquería de esta 
ciudad con el chef Roberto Holz. El nuevo 
programa para comprar con el chef arranca 
con un viaje de compras, después del cual 
los participantes preparan una comida con 
productos frescos junto al personal de cocina 
del restaurante Arola. La salida cuesta 
286 dólares por persona y se ofrece el 
próximo 4 de octubre.

El festín itinerante de México
El hotel de 71 habitaciones en Los Cabos, Las Ventanas al Paraíso resuelve el 
dilema de dónde cenar con varias opciones apetecibles para los nuevos comensales 
progresistas, con tiempos en diferentes sitios del resort. La noche de 190 dólares 
incluye el servicio de mayordomo, que te lleva en el bar de sushi los aperitivos y los 
margaritas, entradas de ceviche con vino en el Sea Grill, para concluir después de la 
cena con el postre, el café y los tequilas en el lounge.

El Sea Grill de Las Ventanas al atardecer.

 PASAPORTE

Un mundo de maravillas 
+   La luz en la mirada de un niño

= El comienzo de un legado

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para 
saber más acerca de nuestros viajes únicos.
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Parte de la exclusiva colección Relais & Châteaux,

 Le Taha’a Island Resort & Spa lo recibe en un 

mundo de belleza prístina, un universo atemporal 

de so�sticación y autenticidad.

Para informacion y reservas, 
contacte su asesor de viajes Virtuoso. 

Desde la izquierda: el Enterprise en modo de “vuelo de 
pluma” (lo que permitirá un reingreso suave y sin calor) 
en una prueba el 4 de mayo, y la nave nodriza Eve con el 
Enterprise a la zaga.

¿Siempre quisiste ser astronauta? Richard Branson está aquí para ayudar  
a quienes propulsaron a Virgin Galactic hasta los primeros 10 lugares en  

las encuestas de este año de los “viajes únicos en la vida.” Y, por supuesto,  
no faltan los agentes de viaje de Virtuoso.

¿POR QUÉ HACERLO TÚ MISMO?

VIAJE AL ESPACIO

Una incursión en la 

última frontera. Las 

pruebas de vuelo de la 

nave espacial 

Enterprise siguen 

progresando —completó su primer “vuelo de pluma” el 4 de 

mayo— igual que los planes de Virgin Galactic de muy pronto 

lanzar a viajeros comunes a la estratósfera. Tras despegar 

del campo aéreo Spaceport America de Nuevo México, los 

pasajeros serán propulsados a 110 000 metros a tres veces 

la velocidad del sonido por unos cinco minutos de gravedad 

cero antes de descender de regreso a tierra firme.

Como parte de la preparación para el viaje se requiere una 

calificación médica y varios días de instrucción en el puerto 

espacial de Nuevo México. Quienes no puedan esperar tienen 

la opción de alguna de las experiencias exclusivas de nastar, 

que incluyen vuelos de 

gravedad cero.

Los futuros 

astronautas de Virgin 

Galactic reciben 

invitaciones a fiestas 

vip, viajes al escondite 

privado de Branson 

en la Necker Island,  la 

oportunidad de correr 

con el equipo de Virgin 

para el Maratón de 

Londres y acceso 

único a otros eventos 

orientados a la 

aviación .

Los vuelos de Virgin Galactic van desde 200 000 dólares  

y la experiencia de nastar (8 y 12 de septiembre de 2011) 

desde 6 000, exclusivamente por medio de Virtuoso.

¿Por qué no hacerlo tú mismo? Porque no puedes.

LA EXPERIENCIA

ENTRENAMIENTO

VENTAJAS ESPECIALES

EL GRAN TOTAL

LA CONCLUSIÓN

TIP: 
“nastar es una combinación 
de cabina de mando, 
efectos visuales y fuerzas 
de gravedad que hacen del 
simulador una representación 
exacta del lanzamiento y el 
reingreso a la atmósfera. La 
cuenta regresiva comienza, 
sientes que te empujan hacia 
el respaldo de tu asiento, 
y la fuerza de gravedad, la 
emoción y el ruido aumentan 
hasta que el motor se detiene. 
Luego, silencio absoluto. Tus 
músculos se relajan y sientes 
la ingravidez.”

– Joshua Bush,  
Agente Espacial  

Acreditado de Virtuoso

TIP: 
“Todos disfrutarán de todas 
las ventajas, las fiestas y los 
eventos adicionales. Virgin 
sabe cómo tratar a la gente.”

– Michael Broadhurst, 
Agente Espacial 

Acreditado de Virtuoso

                         PASAPORTE
encuesta:
VIAJES de 
ensueño
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coNtactE a su aGENtE dE ViaJEs Virtuoso para mÁs dEtallEs.

Ahorros Espectaculares
¡dEsdE ahora!

Riviera
dEbutaNdo 

El 14 dE abril dE 2012

prEsENtamos

PRO27769

Su mundo. A su manera.
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Egipto 
hoy

Las pirámides de Giza fueron de los primeros sitios turísticos de  
El Cairo en reabrir luego de la agitación política a principios de este año.

La asesora de viajes y operadora de tours Malaka Hilton viajó reciente-
mente a El Cairo para observar de primera mano el turismo de la región 
tras los disturbios. Éste es su informe.

A ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
Tours, junto con la Asociación de 
Operadores de Tours de Estados Uni-
dos y los consejos de turismo de Egip-

to y Jordania invitaron a un pequeño grupo de 
ejecutivos y periodistas de viajes a visitar Egipto 
y Jordania a finales de abril. Tuve el honor de ser 
la única agente de viajes en el grupo.

Nuestra primera parada: la Midan Tahrir 
(Plaza de la Liberación). Llegamos para encon-
trarnos con una glorieta tranquila, y me paré 
sobre el pasto recién plantado, muda, recordan-
do las imágenes en las noticias que muestran a 
las multitudes, las manifestaciones, los tanques, 
los disparos. La gente que pasaba por ahí estaba 
emocionada de compartir su historia. “Éste es 
un nuevo Egipto, un Egipto libre, y gracias a 
Estados Unidos porque dejó que se realizara 
nuestra revolución.” Ése era un sentimiento 
común en El Cairo: “¿Eres de Estados Unidos? 
¡Gracias!” Después de viajar al país por más de 
30 años, estaba muy orgullosa de ser una esta-
dounidense en Egipto.

Hasta los policías eran amigables: cuando 
fuimos al Museo Egipcio, donde sólo había 

unos cuantos grupos de turistas, me senté 
junto a un oficial de la policía durante 10 minu-
tos. Aunque él no hablaba inglés y yo no hablo 
árabe, nos sonreímos y me pidió un chicle. 
Antes, un policía nunca entablaba conversa-
ción con los turistas, pero ahora no pueden 

esperar a posar para una foto, sonreír e incluso 
pedirte un chicle.

Por supuesto no sólo la gente ha cambiado, 
los lugares también. Las calles del famoso bazar 
Khan el-Khalili, normalmente abarrotadas de 
turistas que negocian con los vendedores, estaban 

Malaka Hilton (la tercera desde la derecha) con un grupo de ejecutivos de viajes en Egipto.
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VE   Mira el Egipto posrevolucionario con tus propios 
ojos en un viaje redondo con un itinerario de nueve 
días de AuthentEscapes desde El Cairo. Recorre 
las antigüedades de la ciudad y cena en una casa 
privada con vista a la Midan Tahrir. Un crucero de 
cuatro noches por el Nilo te lleva con estilo de Luxor 
a Aswan. Visita los templos de Abu Simbel que son 
otro icono que no hay que perderse. Salidas: hasta el 
30 de septiembre de 2011; desde $4,950 dólares, incluye 
alojamiento y vuelos redondos desde Nueva York. 

Gente y lugares: el bazar Khan el-Khalili y (a la 
derecha) mujeres locales enarbolando letreros en 
pro del turismo.

vacías, y varias tiendas se encontraban cerradas. 
Había un nuevo artículo a la venta: camisetas 
que dicen: “25 de enero de 2011,” la fecha de la 
revolución.

También fuimos a Jordania, que tiene tanto que 
ofrecer. Hay mucho más que Petra —como por 
ejemplo la ciudad de Gerasa, el Monte Nebo, el 
Mar Muerto, el valle de Wadi Rum—, pero cuando 
Egipto pasa apuros, Jordania también. Nos reuni-
mos con varios funcionarios egipcios y jordanos, 
así como con el embajador de Estados Unidos en 

Egipto —incluso tuve la oportunidad de reunirme 
con el senador John McCain—, y todos alientan el 
turismo en el área. Estoy encantada de reportar 
que Estados Unidos disminuyó las restricciones 
para viajar a Egipto poco después de mi viaje.

La buena noticia para los visitantes es que Egip-
to promete abrir nuevos sitios para motivar a 
los viajeros para que quieran “ser los primeros” 
en verlos. Muchos hoteles y operadores de tours 
ofrecen ahora ascensos y tarifas especiales. La 
conclusión: es un gran momento para ir.
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VIRTUOSO LIFE

Viajes de Ensueño 
al Descubierto

Nuestra quinta encuesta Viajes de Ensueño revela adónde quieren ir los viajeros de Virtuoso. Casi 
14 000 lectores compartieron con nosotros su lista de sitios a donde más desean ir y por qué aman 
viajar. Desde cruceros y aventuras al aire libre hasta vacaciones familiares y escapadas románticas, 
destinos soñados y viajes inolvidables, esta lista te inspirará a hacer tus maletas.
ILUSTRACIONES DE CHRIS PHILPOT
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Zarpar en un crucero 
por el mundo

Recorrer el Mediterráneo  
en un yate privado

Visitar los siete  
continentes

Rentar una  
villa en Europa

Visitar las Nuevas Siete  
Maravillas del Mundo

Fotografiar a los “cinco grandes”  
en un safari en África

Rentar una  
isla privada

Lanzarse al espacio en un 
vuelo suborbital (página VII)

Alquilar un jet privado 
(página V)

Cenar en los mejores  
restaurantes de París

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LOS 10 VIAJES INOLVIDABLES

Hay tantas cosas maravillosas por hacer y tan poco tiempo. ¿Adónde irás la próxima vez?

EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS

Vacaciones que expanden tus horizontes.

1. Escuela de cocina

2. Exploración arqueológica

3. Peregrinaje histórico

4. Clases de fotografía

5. Inmersión en una  

 lengua extranjera

LOS VIAJEROS DICEN
“Viajar es mi pasión, y un 
crucero alrededor del mundo es 
el número uno en mi lista.”

“Mi padre fue parte de la misión 
espacial Apolo en los sesenta, y yo siempre 
quise ser un astronauta cuando era niño. 
Menos de 1 000 personas han estado en el 
espacio, así que éste sería un viaje único 
en la vida si consideramos el panorama 
completo.”

“¿Un jet privado? ¿Hace falta preguntar? 
¡Ni siquiera me importaría adónde!”

VIVIR EN EL 
PASADO
Sólo 6% de 
quienes tienen 
entre 21 y 34 
años prefieren 
los peregrinajes 
históricos, contra 
24% de los que 
tienen 80 o más.

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

encuesta:
VIAJES de 
ensueño
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LOS VIAJEROS DICEN

Ópera de Sydney. Florencia durante el ocaso.

“Si no viajas más allá de tus alrededores, sólo estás leyendo una 
página de una extensa novela. Felizmente puedo decir que seguiré 
leyendo y no puedo esperar para conocer lo que me develará mi 

próxima aventura.”

“Viajar te saca de tu mundo ordinario para llevarte a uno que por lo general 
sólo ves en las revistas o en la imaginación. Dejas tu cotidianidad atrás.”

“Viajar te ofrece posibilidades. Quizá nos inspiremos con nuevas ideas, nuevas 
perspectivas y nuevas personas que cambiarán nuestras vidas.”

LOS 5 DESTINOS MÁS SOÑADOS

Aproximadamente 195 países marcan el globo, y aquí Australia los supera a todos, por segundo año consecutivo. Ve a la página xviii para que conoz-
cas los itinerarios que ofrecen nuevas experiencias en cada destino.

1. 

2.

3.

4.

5.
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30% de quienes 
viajan en crucero por 
mar tienen menos de 

50 años.

11% de quienes 
viajan en crucero 
por los ríos tienen 
menos de 50 años.

Quienes viajan por mar 
están más interesados 

en las playas y la 
relajación.

Quienes viajan por los  
ríos están más interesados 
en los viajes históricos, 
culturales y de aventura.

ITINERARIOS DE CRUCEROS

Los cruceros por el mar son una elección clásica, pero la tendencia de navegar por los ríos llegó para quedarse. 

Cruceros por el mar

1. El Mediterráneo

2. Crucero alrededor del mundo 

 3. Australia/Nueva Zelanda

4. Alaska

5. Oceanía

Cruceros en río

1. Canal por la tierra de los vinos en Francia

2. Río Danubio

3. Río Amazonas

4. Río Rin

5. Río Nilo

VACACIONES EN FAMILIA

A través de los años, saber adónde quieres ir depende de la edad de tus hijos.

Islas  
hawaianas

0

10

15

20
HIJOS MENORES DE 12

HIJOS ENTRE 12 Y 17

HIJOS MAYORES DE 18

5

Italia El
Caribe

Alaska Sudáfrica Islas  
Galápagos
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Aficionados a los cruceros

La familia

La aventurera

El viajeroVirtuoso
Todos recurren a un tipo de vacaciones cuando es momento  
de recargar las pilas. Al analizar detenidamente los resultados de 
la encuesta de este año, surgieron ciertos perfiles basados en los 
destinos y actividades que prefieren, el género e incluso las edades de 
los hijos. Nuestros hallazgos podrían llenar una edición completa, 
pero nos gustaría presentar aquí algunos de nuestros tipos de viajero 
favoritos. ¿Tú quién eres?

ENTREVISTAS DE  
DAVID HOCHMAN

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

ILUSTRACIONES DE  
JAMES NOEL SMITH

encuesta:
VIAJES de 
ensueño
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LES ATRAE: la Antártida, Kenia y Nueva Zelanda. Aman estar en comu-
nión con la naturaleza, los globos aerostáticos y los viajes sostenibles.

EVITAN: Francia e Italia. Los restaurantes con estrellas Michelin, los cruceros 
y, sorprendentemente, los avistamientos de ballenas.

Aventureros

ELEANOR DICKINSON, 38
LITTLE ROCK, ARKANSAS, ESTADOS UNIDOS

“Odio los cubículos grises”, dice Eleanor Dickinson. Artista, soñadora y extraordi-
naria viajera de aventuras, Dickinson ha incursionado en la publicidad y el diseño 
gráfico. “La vida es demasiado corta para no hacer algo más gratificante”, explica. 
En los últimos años ha planeado viajes a sitios lejanos con su agente de Virtuoso, 
Ellison Poe, con el fin de reunir ideas para la fotografía, la pintura y una nueva bou-
tique que está iniciando. Puedes ver algo de su trabajo en www.eleanordickinson.
dphoto.com.

¿ADÓNDE HAS VIAJADO RECIENTEMENTE?
“En los últimos cinco años he subido al Kilimanjaro, recorrido la Ruta Inca a Machu 
Picchu, excursionado en los Annapurnas en Nepal, explorado Sudáfrica y la parte 
norte de la India y me he recluido en el Caribe.”

¿QUÉ TE CAUSA ALEGRÍA DE LOS VIAJES DE AVENTURA?
“Es todo lo que el statu quo no es: escalar el Kilimanjaro, por ejemplo, es como estar 
en otro planeta. Nada está vivo. Sólo es roca de lava negra. El cielo nocturno es 
inconmensurablemente hermoso. Estar ahí es emocionante, tranquilizador, pacífi-
co y un poco atemorizante. Nada es más intrigante o estimulante.”

¿CUÁL HA SIDO TU MAYOR DERROCHE EN UN VIAJE?
“El campamento Singita Sabora en Tanzania. No suelo dejarme llevar por los lujos, pero este lugar era increíblemente 
asombroso. Estás en medio de una reserva en una carpa hermosa con muebles de campaña, arcones viejos y tapetes 
persas. Los leones pasan por tu puerta. Los guerreros masái te acompañan a todas partes. Incluso puedes jugar tenis 
mientras las jirafas te observan.”

¿CUÁL ES EL PODER DE UN EXPERTO EN VIAJES?
“No quieres perder el tiempo en lugares como África y Nepal. Ellison me encuentra los mejores guías, los campamen-
tos más seguros, los alojamientos más confiables. Me encanta ir lejos, pero quiero regresar viva y feliz.”

AG O STO  |  S E P T I E M B R E  2 0 1 1     XV
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LOS DALTON: JUDI, 69, Y SCOTT, 70
HUDSON, OHIO, ESTADOS UNIDOS
Una excursión de 12 días por el Caribe enganchó a Judi y Scott Dalton con los cruceros en 1993. Desde entonces, estos 
dos jubilados han realizado más cruceros con unas 11 compañías distintas, incluyendo el viaje de este año de 145 días 
alrededor del mundo a bordo del Seven Seas Voyager de Regent, donde conversamos con Judi a medio trayecto entre 
Omán y Jordania. Su agente de viajes de Virtuoso, Phyl Andersen, de San Clemente, California, mantiene los itinera-
rios de los Dalton en perfecto orden.

¿QUE TE GUSTA MÁS DE LOS CRUCEROS?
“Es lo más tranquilo cuando se trata de viajes. No hay que empacar y desempacar 

ni registrarse en los hoteles. El servicio es de cinco estrellas, y sabes que así se va a mantener. Hemos viajado mucho en auto, tren 
y avión, pero simplemente nos gustan más los cruceros.”

DIME UNO DE SUS PUERTOS FAVORITOS.
“Chenai, la India. Aunque no es un típico destino turístico, Phyl nos ayudó a llegar ahí 
para visitar el poblado de Salem, donde apadrinamos a una niña. Después de siete años 
de conocer a Nisha, una hermosa niña de 11 años, sólo por fotografías y cartas, éste fue 
nuestro primer encuentro cara a cara. Fue muy inspirador ver que habíamos marcado 
una diferencia en su vida.”

¿CÓMO MANTIENEN EL CONTACTO CON LOS AMIGOS Y LA FAMILIA?
“Es difícil. Nuestra familia nos llama ‘los gitanos’. Nuestro blog [www.daltoncruisers.
wordpress.com] a veces tiene 125 consultas en un día, y sospecho que son nuestros 
amigos y familiares en casa que checan cómo estamos.”

¿TODO HA SIDO NAVEGAR TRANQUILAMENTE?
“¡No! En nuestro viaje alrededor del mundo, navegamos cerca del devastador terremoto de Christchurch, Nueva Zelanda; 
las inundaciones de Brisbane, Australia; un ciclón cerca de Cairns, Australia; el horrible terremoto y tsunami de Japón; un 
conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia; la actividad pirata cerca de Somalia, y los disturbios políticos en gran parte 
del Medio Oriente. ”

NOMBRA ALGO QUE SIEMPRE TENGAN EN SU CABINA.
“Un pequeño reloj que nos recuerda la hora en ‘casa’. Algún día iremos a casa.”

LOS WILCOX: GINA, 42; RUSS, 43; KATHERINE, 10; CARTER, 13
NATICK, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS

Por años, Gina y Russ Wilcox soñaron con hacer un viaje por el mundo con sus hijos, pero la vida se los impedía —el 
trabajo, la escuela, las prácticas de futbol—. Después, en 2009, Russ vendió E Ink, una compañía que hace pantallas 
para el lector Kindle de Amazon: era el momento de emprender el vuelo. La agente de viajes Virtuoso Samantha 
McClure estaba lista con un plan global.

¿CUÁNTOS PAÍSES EN TOTAL?
Russ: “Treinta y dos en total. Comenzamos en Atenas en julio de 2010 y terminamos un año después en las 
Seychelles. Lo llamamos 365 sábados porque queríamos sentir la libertad de un fin de semana perpetuo” (Lee acerca 
de su fin de semana interminable en www.365saturdays.org).

¿QUÉ ES LO MEJOR DE VIAJAR ASÍ?
Gina: “Nos enfocamos en experiencias profundas. En vez de sólo visitar los museos y monumentos de cajón, tomamos clases con el jefe de caligrafía en 
el museo de Xi’an, en China, donde se inventó la caligrafía. O aprendimos a hacer curry en la India. O descubrimos Turquía en un globo aerostático sobre 
Capadocia”.

¿CUÁL FUE EL MOMENTO MÁS ESCABROSO?
Russ: “Disney de Tokio durante el terremoto. Carter y yo estábamos en la fila para entrar a un juego y pensamos que la sacudida era parte de la atracción. 
Pero entonces todos a nuestro alrededor se dejaron caer sobre las rodillas y se quedaron pálidos y en silencio. Estuvimos atrapados toda la noche con otras 
40 000 personas en el parque”.
Gina: “Ahí es cuando Sam McClure salió al rescate”.

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

LES ATRAE: Las vacaciones largas (tres o más al año). El Mediterráneo (menores de 35), Alaska 
(entre 35 y 49) y viajes por el mundo (50 y más).

EVITAN: Las salidas de fin de semana, vacaciones activas y viajar de manera independiente.

Aficionados
a los cruceros



VIRTUOSO LIFE

Para reservaciones, llame a su Agente de Viajes Virtuoso.

Descubra américa 
con Tauck

Desde hace más de 85 años Tauck ha estado contando 
historias de América para conectar a los viajeros con la herencia 
cultural del país. Nuestro expertise en Norteamérica, provee 
una experiencia de calidad que permite a los huéspedes 
empaparse de la cultura local mientras que nuestro servicio 
personalizado “lo hacemos por usted” significa que cada 
detalle está especialmente cuidado para la tranquilidad del 
viajero. Los viajes de Tauck alrededor de los Estados Unidos 
son orquestados de manera imperceptible, con exclusivos 
eventos culturales, hoteles de lujo en los mejores enclaves y 
experiencias gastronómicas que ofrecen el sabor original de 
la cocina local.

Cada viaje con Tauck le ofrece un valor incluido: un solo 
precio que contempla absolutamente todo, sin costos extras, 
sin sorpresas, sin opciones de tour por separado, con más 
de 100 opciones incluidas en el costo. Disfrute una manera 
enriquecedora y libre de problemas de descubrir Estados 
Unidos en una serie de viajes que van desde Nueva Inglaterra 
hasta California pasando por Alaska, Hawai, el Gran Cañón, 
Washington DC ¡y mucho más!

¿CÓMO LOS AYUDÓ?
Russ: “Nos las arreglamos para conseguir un vuelo a Corea de inmediato, y Sam manejó 
todo nuestro itinerario mientras nosotros volábamos a Sydney. No podríamos haberlo 
logrado sin ella”.

¿QUÉ ES LO MÁS SORPRENDENTE DE VIVIR Y VIAJAR?
Russ: “Ver a los chicos levantarse y hacer su tarea por su cuenta”.

¿CÓMO LOS MOTIVAN?
Gina: “La recompensa por terminar será un viaje ese día a las 
Pirámides o a la Gran Muralla o a los templos de Angkor Wat”.

Russ: “La llamamos escuela del camino. La idea era aprender 
acerca del mundo leyendo y experimentándolo. Y eso no 
sólo era para los niños, sino también para Gina y para mí. Las 
religiones, el arte, el idioma, el transporte, la sociología, la 
psicología. En resumen, se trataba de conocer al máximo el 
mapa del mundo”.

LES ATRAE: Los resorts de playa (especialmente los de Hawai), parques nacionales y villas eu-
ropeas. Parques de diversiones.

EVITAN: Los cruceros por río, las vacaciones románticas y los parques de diversiones —cuando 
les preguntamos qué preferían honestamente.

Familias
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Grandes y brillantes: una exposición de ocho horas permite 
una nueva perspectiva de las estrellas sobre Uluru.

LOS

MEJORES

5
Nuestros lectores nos dijeron 
a dónde querían ir. Nosotros 
hicimos las cuentas y sacamos 
los cinco mejores viajes. ¿Qué 
estás esperando? Entérate y 
elige uno, o más.

POR AARON GULLEY

Con base en los resultados de este año de 
nuestra encuesta Viajes de Ensueño, pre-
sentamos un fabuloso viaje nuevo para cada 
uno de los destinos elegidos como los mejo-
res, desde navegar por el Egeo a bordo de 
un elegante velero hasta un recorrido con 
muchos animales en el sur de África. Ahora 
viene lo difícil: decidir cuál de estas exquisi-
tas aventuras reservar primero.

1. 
AUSTRALIA

RECORRIENDO OZ
Sería muy difícil ver Australia de un solo golpe, pero la vuelta de 22 días en el sentido del reloj que realiza Epic Private Journeys 

por el continente se acerca lo más posible. No te perderás ninguno de los iconos: desde un campamento sobre las dunas frente a 
Uluru hasta las exclusivas villas frente al mar de la Gran Barrera de Coral. Pero las paradas menos conocidas no son de relleno: 
más de 40 hectáreas azotadas por el viento y atestadas de los animales totémicos del país a tu entera disposición en la Isla de los 
Canguros; la oportunidad de espiar a los walabís, los dingos y los jabalís en los estuarios de las llanuras de Bamurru, así como 

una probada de las íntimas galerías y las cavas de vinos locales en Sydney. Este inmejorable viaje podría ser el inicio de muchas 
exploraciones futuras. Salidas: cualquier día de 2011; desde 30 000 dólares.

encuesta:
VIAJES de 
ensueño
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PIAMONTE A PEDAL
Puede que estés pedaleando, pero en el Piamonte 
italiano, hogar del movimiento Slow Food, no 

importa lo rápido que vayas. A diferencia de otros 
itinerarios en esta región, el nuevo recorrido de seis 

días de Backroads por esta tranquila área del noroeste al 
sur de Turín, famosa por sus quesos amargos, aromáticas 
trufas y vinos terrosos; se trata de saborear los atractivos del 
camino —especialmente la variedad culinaria—. Pedalea 
entre huertos de manzana y campos ondulantes repletos de 
maíz junto al río Tanaro, detente a descubrir el arte de desen-
terrar (y probar) trufas en lo profundo de la región de Barolo 
y toma mucho vino Barbera, Nebbiolo y Barbaresco en las 
enotecas a lo largo de estos senderos. No te preocupes por 
consentirte demasiado, para eso están los kilómetros en bici-
cleta. Salidas: 4, 18 y 25 de septiembre y 9 de octubre de 2011; desde 
3 998 dólares.

DEL VIÑEDO A LA SABANA
En su recorrido de 18 días por el sur de África, Heritage Tours Private Travel lleva a los visitantes más 
allá de los safaris. Comienza con una inmersión en el lugar: una visita a una escuela de arte o a los jardi-
nes urbanos de la mano de los residentes en Ciudad del Cabo, catas privadas en algunas de las mejores 
vinerías del país en las planicies onduladas del noreste y una sesión de relatos con un respetado histo-
riador local en Johannesburgo. A continuación, una saludable dosis de animales grandes en algunos 
de los principales safaris del mundo: tres noches en el Singita Boulders Lodge de Sudáfrica, 
una reserva privada en la frontera con Mozambique, y tres noches en el Kings Pool Camp de 
Botswana, célebre por sus manadas masivas de elefantes. Incluso hay una parada en Zambia 
para dar un paseo por las cataratas Victoria. Salidas: cualquier día de 2011; desde 19 900 dólares.

LOS VIAJEROS DICEN
“Celebramos nuestro 25º 
aniversario llevando a todos 
nuestros hijos a un crucero 
por las islas griegas que 

terminó en Venecia. Ya 
habíamos ido antes a Venecia, pero entrar 
por el Gran Canal rodeados de nuestros 
hijos nos hizo sentir tan dichosos que 
fue casi surrealista. A la magnificencia 
de la ciudad se le sumaba la intensa 
experiencia emocional de compartirla con 
todos aquellos a quienes amas más en el 
mundo.”

2.
 ITALIA

LOS VIAJEROS DICEN
“No hace mucho, antes de que realizáramos un viaje a Sudáfrica, 
algunas personas levantaron las cejas cuando mencioné que mi 
esposo y yo íbamos a sumergirnos en una jaula para ver tiburones 

blancos. En cuanto soltamos el ancla, los tiburones comenzaron a 
nadar cerca del bote. En ese momento pensé que quizá sí estaba loca. 

Los tiburones son tan grandes y poderosos que incluso cuando apenas están 
nadando, la corriente se acelera. Cuando un tiburón blanco de más de cuatro 
metros metió la nariz en la jaula a unas pulgadas de mi cara, supe que no sería 
nuestro último viaje a Sudáfrica.”

Encontrar el tesoro: en busca de 
trufas en las Colline del Barolo.

Encuentra la aventura 
en Sudáfrica.

3. 
SUDÁFRICA

VIRTUOSO LIFE
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LOS

MEJORES
5

SOLEDAD EN LA ISLA SUR
Considerada por mucho tiempo como un paraíso 
para los mochileros, la Isla Sur de Nueva Zelanda 
es ahora más exclusiva —sin dejar de serle fiel a 
su reputación de sorpresiva y salvaje— con la aven-
tura de seis días de Southern World. Pasa dos noches 
relajándote en Queenstown en el Eichardt’s Private Hotel, una 
grandiosa posada antigua pintada de blanco en la cabecera del lago 
Wakatipu. Luego trasládate a un campamento lejano escondido en 
un rincón de los altos Alpes del Sur, al que sólo se llega en helicóp-
tero, para pasar unos cuantos días de aventuras en el campo. De día, 
recorre las rutas de los picos cercanos o toma un paseo en helicóp-
tero hasta el cercano Parque Nacional de Fiordland para practicar 
pesca con mosca en solitario. Una vez que el sol se meta, relájate en 
el jacuzzi de tu terraza privada antes de saborear un festín de varios 
tiempos y un tranquilo trago junto a la fogata (prendida para ti, natu-
ralmente). Acampar nunca ha sido tan atractivo. Salidas: cualquier 
día hasta marzo de 2012; desde 5 200 dólares.

4. 
nueva

 ZELANDa

La salvaje Isla del Sur: el lago 
Wakatipu visto desde la cordillera 

montañosa Remarkables.

UNA ODISEA EN VELERO
Con su recorrido marino de 10 días en Turquía y Gre-
cia, de Estambul al Pireo, Lindblad Expeditions ha 
creado un itinerario digno del Sea Cloud, una nave de 
110 metros y 30 velas altas construida en 1931 por 
un hombre de negocios de Wall Street, E. F. 
Hutton. Comienza en Estambul, donde 
puedes recorrer las mezquitas y contra-
tar un masaje profundo en un hammam 
local. El itinerario te lleva rápidamente al 
Mar Egeo para saltar por la costa turca y 
a través de las islas griegas hasta Atenas. Y 
aunque verás sitios impresionantes —desde 
el Templo de Artemisa en la ciudad grecorroma-
na de Éfeso, una de las maravillas del mundo, hasta la 
vertiginosa caldera de Santorini—, lo que seguramente 
recordarás por más tiempo es el poderoso silbido y el 
imponente crujido del Sea Cloud cruzando el cristalino 
mar. Salidas: 27 de mayo y 4 de junio (itinerario inverso) de 
2012; desde 7 990.

5.  
GRECIA

Un puerto discreto: 
la isla de Folegandros 
del archipiélago de las 
Cícladas.

         LOS VIAJEROS DICEN
“Cuando me encontraba en medio de un transplante de médula 

ósea, mi esposo me preguntó adónde podría llevarme cuando 
todo se hubiera terminado (entonces ni siquiera sabíamos si 
llegaría tan lejos). Dije Santorini. Las noches difíciles en que 

estaba sola me metía a la página web del hotel en donde nos 
íbamos a hospedar. Eso fue hace dos años. Fuimos a Santorini en mayo. 
No hace falta decir que fue hermoso, pero realmente lo mejor fue lo 
que significaba estar ahí.”
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C R E E
QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

SEABOURN

CORREDOR ESTE DE LA PATAGONIA
SEABOURN SOJOURN

Valparaíso a Buenos Aires
14 Días Nov 7, Nov 21*, Dic 5, 2011,

Ene 3, Ene 17*, 2012
Tarifas desde $4,999

BELICE, PANAMÁ Y COSTA RICA
SEABOURN SPIRIT

Fort Lauderdale a Puerto Caldera
14 Días Dic 9, Dic 23*, 2011,  

Ene 6, Ene 20*, 2012
Tarifas desde $4,299

TAILANDIA Y VIETNAM
SEABOURN PRIDE

Singapur a Hong Kong
14 Días Dic 21, 2011, Ene 4*, Ene 18,

Feb 1*, Feb 29, Mar 14*, 2012
Tarifas desde $4,999

JOYAS DEL MAR DE JAVA 
SEABOURN LEGEND

Singapur a Bali
10 Días Ene 15, Feb 6, 2012

Tarifas desde $5,299

 *El orden de los itinerarios se invierte.

AHORRA HASTA UN 50%

*De acuerdo a la opinión de más de 6,000 asesores de viaje de la red Virtuoso Travel Network y de lectores de las revistas Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas son en dólares 
Americanos, solo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes de las Américas. Algunas 
categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $70.76 a los $505.60 dólares por persona no están incluidas. Las tarifas no pueden combinarse con otras 
ofertas, pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de realizar un cargo por combustible a todos 
los pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones 
aplican. La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2011 Seabourn.

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

CRUCEROS + TOURS + HOTELES

VIRTUOSO LIFE   OFERTAS EXCLUSIVAS

FRAGATA POR LAS ISLAS TROPICALES
Con las blancas velas en lo alto, pasee por las seductoras Islas de Barlovento en este viaje de ida y vuelta de Star 
Clippers que dura siete noches y parte desde Barbados. El Royal Clipper, que cuenta con todos los servicios de un 
yate privado y tiene una capacidad de alojamiento para 227 huéspedes, ofrece tres piscinas y un puerto deportivo 
para practicar esquí acuático y buceo. Disfrute de la cocina internacional y los vinos finos mientras explora Las 
Granadinas, Granada, Cayo Tobago, Martinica y Santa Lucía. Los huéspedes de Virtuoso ahorran un 40% en las 
categorías de 2 a 6 y también disfrutan de una mejora de cabina.

Salidas desde Barbados el 12 y 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 2011. DESDE US$1,185 por persona,                          
en ocupación doble.

ARRECIFES DE CORAL Y MARES TURQUESAS
Encuentre la felicidad en las brisas aromáticas, cielos azules y en el paraíso aislado del Pacífico del Sur viajando 
en un crucero de siete noches a Papeete, Raiatea, Taha’a, Bora Bora y Moorea con Paul Gauguin Cruises. El 
elegante crucero tiene capacidad para 332 pasajeros y un servicio distinguido. Compre perlas negras en Raiatea. 
Haga snorkel en Taha’a. Obtenga la certificación de buceo padi para poder observar los trópicos subacuáticos y 
disfrute de las delicias culinarias de Jean-Pierre Vigato, dueño y chef del restaurante Apicius de París, premiado 
con dos estrellas Michelin. Su exclusivo menú se ofrece durante todo 2011. 

Le encantará navegar a bordo del Paul Gauguin, un barco íntimo que puede abrirse paso por lagunas poco 
profundas tan ágilmente como un yate. Otras razones para reservar este crucero: pausas de una noche en Bora 
Bora y Moorea y un evento de cortesía de Virtuoso Voyager Club en la costa de este último destino. También podrá 
disfrutar de la compañía de un anfitrión a bordo y un coctel de bienvenida exclusivo cuando realice una reserva a 
través de Virtuoso. 

Salidas desde Papeete el 17 de septiembre, 5 de noviembre, y 3 y 28 de diciembre de 2011. Tarifas de Virtuoso en alojamiento 
con vista al océano DESDE US$3,997 por persona, en base a ocupación doble. Incluye tarifa aérea gratuita de ida y 
vuelta desde Los Ángeles.

RECORRIDOS EN AVIÓN PRIVADO POR LA INDIA
Embárquese en el mejor tour a la India y viaje en avión privado y disfrute de una estadía en los mejores resorts 
y hoteles del país. Los recorridos de una semana de Greaves Tours ofrecen una excelente flexibilidad en el 
itinerario para que pueda aprovechar su tiempo, permitiéndole visitar las ciudades lejanas, las reservas de vida 
silvestre y los monumentos de la UNESCO, a los que normalmente podría acceder viajando largas horas en 
automóvil o haciendo conexiones aéreas. Diseñe un tour que se adecue a sus intereses y evite las colas y demoras 
en el aeropuerto gracias al check-in anticipado.

Recorrido de una semana en avión privado, con salidas en las fechas seleccionadas, DESDE US$5,100 por persona, en 
base a un grupo de cuatro personas que viajan juntas. Incluye el alojamiento en hotel y excursiones.

ELEGANCIA CARIBEÑA
Las opciones abundan en el Grace Bay Club, el primer hotel de lujo en las Islas Turcas & Caicos que ofrece 
todas las habitaciones en suites frente al mar. Además de contar con una ubicacion privilegiada de más de cuatro 
hectáreas frente a la espectacular playa de Grace Bay, el resort ofrece un área del hotel exclusiva para adultos, villas 
para disfrutar en familia (cada lugar cuenta con su propio restaurante, bar y piscina) y el ultralujoso complejo  
hotelero que incluye 22 residencias con diseño personalizado. Grace Bay también ofrece un Anani Spa y un sinfín 
de actividades para los niños. Disfrute de dos noches gratis con una estadía de siete noches.

Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2011. DESDE US$407 en base a ocupación doble o individual, para una estadía de 
siete noches. La oferta se aplica a todas las categorías de habitación, excepto a las suites Penthouse.

VIRTUOSO LIFE
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HOTELES

PLACERES PALACIEGOS EN BOMBAY
Desde que abrió sus puertas en 1903, The Taj Mahal Palace, Mumbai ha alojado a marajás, reyes, presidentes 
y grandes personalidades. Con sus vistas panorámicas que permiten observar la tranquilidad del mar de Arabia, 
este palacio de ensueño es una obra de arte arquitectónica que combina el estilo árabe, oriental y florentino. 
Los techos abovedados de alabastro, las columnas de ónix, los elegantes arcos de la entrada, los tapetes de seda 
y las arañas de cristal actúan como un deslumbrante telón de fondo para la magnífica colección de arte que 
ofrece el hotel. Para relajarse está el Jiva Spa. En este spa, rodeado por una enorme piscina de aguas azules, se 
ofrecen terapias propias de la India de rejuvenecimiento y tratamientos holísticos con efectos curativos.

Los huéspedes de Virtuoso disfrutan de una cena de cortesía para dos personas en el Masala Kraft, más un 
anfitrión de servicios de cortesía, lo que incluye una cena en el Sea Lounge, chocolate y coñac después de la 
cena en el Palace Lounge, una botella de vino de la casa, tragos y aperitivos por la noche, acceso al gimnasio, 
servicio de mayordomo las 24 horas y registro de entrada temprano y salida tarde. Aproveche estos servicios 
durante "la promoción de suites" que ofrece el hotel hasta el 31 de diciembre de 2011.

Suites DESDE Rs 28,000 (aprox. US$631) por noche más el 15.15% de impuestos, hasta el 30 de septiembre de 2011; 
DESDE Rs 42,000 (aprox. US$ 1,622) más el 15.15% de impuestos, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2011.

LA CIUDAD DE LOS LAGOS EN UDAIPUR
A primera vista parece un milagro: un palacio de mosaicos y mármol blanco que brilla en lo alto de las tranquilas 
aguas del lago Pichola. El marajá Jagat Singh II construyó el Taj Lake Palace hace dos siglos y medio y es uno 
de los hoteles más románticos (e inusuales) del mundo. Los huéspedes de hoy en día siguen disfrutando del 
servicio real que ofrece el séquito de mayordomos del palacio, deseosos de servirles. Al aire libre, pasee por 
los asombrosos patios adornados con fuentes, estanques de lirios y jardines en flor. Después navegue hacia el 
atardecer púrpura en una barcaza ceremonial que tripulan remeros vestidos magníficamente. En su interior, 
admire los corredores abovedados, las asombrosas esculturas, las opulentas habitaciones y suites adornadas 
con cristalería ornamental y las intrincadas pinturas en miniatura.

Después de hacer compras o explorar el lugar durante varios días, reponga su cuerpo y espíritu en el Jiva Spa 
con terapias hindúes curativas utilizadas desde hace miles de años. Luego refúgiese en la terraza al aire libre del 
restaurante Bhairo, uno de los tres restaurantes del palacio. 

Estadía de dos noches DESDE Rs 42,000 (aprox. US$942) hasta el 30 de septiembre de 2011; DESDE Rs 74,900 
(aprox. US$1,679) desde el 1 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2011. Los huéspedes de Virtuoso reciben traslados 
de aeropuerto, desayuno y una caminata personalizada por el patrimonio del palacio. Además, los huéspedes de 
verano disfrutan de una cena de cortesía para dos personas. Los huéspedes de invierno reciben un crucero al atardecer, 
yoga diario y una excursión de medio día con un acompañante. Para estadías entre el 1 de octubre y el 23 de diciembre 
de 2011, la tarifa de invierno aplicará siempre y cuando las reservaciones se hagan y se confirmen antes del 30 de 
septiembre de 2011. 

PALACIO EN EL CIELO
Transmitido de generación en generación como una joya preciosa, el Taj Falaknuma Palace, “Espejo del 
cielo”, fue la residencia real de Nizam Mehboob Ali Khan. Después de una década de minuciosa restauración 
(que supervisaron los miembros de la familia real), el palacio privado de 60 habitaciones le ha abierto sus 
puertas a los amantes de la historia y les ofrece a los huéspedes una mirada inigualable del estilo de vida imperial 
de los gobernantes del Decán que alguna vez estuvieron al mando de la legendaria ciudad de Hyderabad.

Además de las arañas venecianas, la escalera de magnífico mosaico y la colección de cristales de primer nivel, el 
palacio presenta una biblioteca que es una réplica de la que se encuentra en el castillo de Windsor. (Entre sus 
manuscritos excepcionales se encuentra una de las colecciones del Sagrado Corán más aclamadas del país.) Al 
aire libre, los huéspedes pueden pasear por el jardín japonés y los jardines de Mughal y Rajasthani que Nizam 
creó personalmente.

Entre las opciones para la cena se incluyen platos clásicos de la cocina italiana y mediterránea, al igual que 
especialidades de la India. 

Estadía de dos noches DESDE Rs 32,000 (aprox. US$717) hasta el 30 de septiembre 2011; DESDE Rs 74,900 (aprox. 
US$1,679) desde el 1 de octubre hasta el 23 de diciembre 2011. Los huéspedes de Virtuoso reciben traslados de aeropuerto, 
desayuno, té de la tarde y una caminata para conocer la historia del palacio. Además, los huéspedes de verano disfrutan 
de una cena de cortesía para dos personas, por estadía. Los huéspedes de invierno reciben la cena las dos noches de 
estadía. Para estadías entre el 1 de octubre y el 23 de diciembre de 2011, la tarifa de invierno aplicará siempre y cuando las 
reservaciones se hagan y se confirmen antes del 30 de septiembre de 2011.

VIRTUOSO LIFE
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Cálaos rinoceronte en la niebla, 
Parque Nacional Gunung Palung.

 TOQUE FINAL

VIRTUOSO LIFE

QUÉ   La isla multinacional de Borneo alberga los bosques tropicales más altos del mundo en tierras bajas, 

emtre los que se encuentra éste. La tala y las plantaciones de aceite de palma han destruido cerca de 

50% de los bosques de Borneo, amenazando a las especies nativas como los orangutanes, los elefantes 

pigmeos y los osos malayos, pero lo que queda es el sueño de todo aficionado a la vida salvaje. DÓNDE   

La poco visitada costa oeste de la isla en territorio indonesio (el resto pertenece a Malasia y al pequeño 

país de Brunei). CUÁNDO   En agosto, Orion Expedition Cruises realiza sus primeros viajes hasta ahora 

a Borneo, con itinerarios que incluyen el Parque Nacional Gunung Palung, santuarios de orangutanes y 

snorkel en aguas cristalinas. Salidas: a partir del 11 de agosto de 2011; desde $6,930 dólares. 

Edén en fuga
¿Ahora a dónde? Realice un viaje a un destino 

salvaje que está al alza entre los viajeros.
PARQUE NACIONAL GUNUNG PALUNG, BORNEO, INDONESIA

LOS VIAJEROS DICEN
“Fui a Borneo a 

subir el Monte 
Kinabalu. 
Caminé todo el 

día, llegué al hotel 
para excursionistas 
a tres cuartos del 
camino hacia la cima 
a las 8 p.m. Cené y me 
fui rápido a la cama 
porque a las 3 a.m. 
todos se levantan y 
empiezan a escalar. 
Estaba haciendo 
mucho frío y los rayos 
de luz de nuestros 
faros cortaban la 
noche. Alcancé 
la cima cuando el 
sol perforaba la 
oscuridad sobre el 
mar y fui obsequiado 
con el amanecer más 
maravilloso de  
mi vida.”

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

T
IM

 L
A

M
A

N



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

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

Viajes destacados del 2011 con hasta 60% en ahorros

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

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

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

Muy lejos y fantástico
Dubai a Dubai — 7 días

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

Ahorros Silver Tarifas desde $4.598

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

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

4 de diciembre de 2011 — Silver Whisper — viaje 4136 

Ahorros Silver tarifas desde $7.598 

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

— INTRODUCIENDO —

PASAPORTE
A  LUJO

Hasta $1.000
de Crédito
PArA GAstos A bordo†

Crédito para
Gastos de

$500*

Crédito para
Gastos de

$1.000*

Valor con todo incluido
Hasta $1.000 en crédito 

para gastos a bordo. 

Selectas salidas. Se aplican restricciones.

en Ahorros

Hasta
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Conexiones Globales  Gracias al contacto personal con hoteles excelentes, líneas de 
cruceros, aerolíneas y destinos, los especialistas pueden ofrecerle mejoras de categorías  
y servicios exclusivos que no podrá conseguir por su cuenta.

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

Personalización total  Su agente de viajes de Virtuoso garantiza que sus preferencias 
se vean reflejas en cada detalle de sus vacaciones, y en todo momento.

Consejos de expertos para vivir 
experiencias extraordinarias

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

Las marcas VIRTUOSO, el logo Globe Swirl, y el slogan SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en 
varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos reservados. 

Un agente de viajes afiliado a Virtuoso le ayuda a ahorrar tiempo y a transformar sus vacaciones  
en las que usted hace todo por experiencias de viaje personalizadas.

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

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


