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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 TENDENCIAS DE VIAJE?
Justo a tiempo para comenzar el año, esta edición presenta a la 
gente, los lugares y las pasiones que están cambiando la forma en 
que viajamos. También encontrarás inspiración para tus viajes en 
2017, además de recomendaciones de asesores que podrán ayudarte 
a sacarle jugo a tu estancia en distintos destinos del globo. Cuando 
estés listo para viajar de nuevo, cuentas con nosotros 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 Costas Christ y Justin Paul

PASAPORTE DESTINOS, 
TENDENCIAS, 
CULTURA 
Y ESTILO

Mantente al tanto de Hamburgo por su visualmente exquisita Elbphilharmonie (La Filarmónica del Elba), una sala de espectáculos con acústica de 
primer nivel. El mes pasado, se celebró un festival de tres semanas donde se presentó la Vienna Philharmonic, Yo-Yo Ma, la Chicago Symphony Or-
chestra y la residente NDR Elbphilharmonie Orchester, lo que demostró por qué es uno de los venues para conciertos más importantes. Situada 
arriba de una bodega en los históricos muelles Sandtorhafen y diseñada por Herzog & de Meuron, es sede de tres salas de espectáculos, un hotel 
y numerosos bares y restaurantes. Los visitantes acceden por una escalera eléctrica en forma de arco de 82 metros que cruza un túnel brillante 
repleto de lentejuelas que llega hasta la plaza pública exterior con vista de 360 grados a la ciudad. Algunos detalles de la Elbphilharmonie: su Grand 
Hall, que flota dentro de la estructura gracias a resortes gigantes para la insonorización, posee una “piel” interior de 10 000 paneles de fibra de yeso 
que sirve para optimizar el sonido. Los asientos en gradas escalonadas rodean el escenario, garantizando que todos los asistentes estén cerca de 
los músicos. Ah, ¿y eso que parece tubería expuesta junto a tu asiento? Es sólo una de las 4 765 pipas de un órgano: tranquilo, puedes tocarlas. 
Platz der Deutschen Einheit 1; elbphilharmonie.de.

REACCIÓN 
EN CADENA: 
puntos 
brillantes 
de basalto, 
paneles 
curvados de 
vidrio y 6 000 
lentejuelas 
gigantes 
relucen 
bajo la luz 
del sol.
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¿Es apto para familias?
Jessica: Es bastante seguro y 
el personal es muy amigable; 
sabe tratar con niños de una 
forma especial. Las villas son 
únicas y muy privadas. Todo 
está diseñado para darte el 
máximo confort y sustenta-
bilidad para valorar la belleza 
de la isla.

¿Qué esperas que tus 
hijos aprendan de esta 
experiencia?
Jessica: Creo que estamos 
tomando prestado el mundo 
antes de pasarlo a la siguien-
te generación. Queremos que 
las mentes y los corazones de 
nuestros hijos se maravillen 
con la diversidad del planeta, 
haciéndolos más conscientes 
de la naturaleza y su respon-
sabilidad con la humanidad.

posta para jardines orgáni-
cos, así como en su uso de 
95 por ciento de energía re-
novable. La cultura local es 
respetada y el personal se 
siente sumamente orgulloso 
de su trabajo al restaurar 
y proteger Tetiaroa. Aún 
más impresionante, Richard 
Bailey y su equipo también 
están felices de compartir 
sus planes.

¿Actividades imperdibles? 
Jessica: El “Ultimate Tour” 
de The Brando, liderado por 
guías naturalistas, explora 
islas aledañas repletas de her-
mosos pájaros y otros tipos 
de fauna silvestre. Nuestros 
hijos vieron tiburones punta 
negra y ayudaron a liberar 
tortugas marinas bebé como 
parte del programa de con-
servación del hotel. Además, 
su “Green Tour” te lleva tras 
bambalinas para atestiguar 
sus innovaciones en acción.

LAS ESTADÍSTICAS LO DICEN 
todo: el año pasado más de un 
billón de turistas contribuye-
ron con más de siete trillones 
de dólares a la economía glo-
bal y se prevé que el turismo 
seguirá creciendo cada año 
durante la próxima década. 
Para garantizar que el creci-
miento sea una oportunidad 
para disminuir la pobreza, 
conservar la herencia cultural 
y proteger el medio ambiente, 
la ONU ha hecho un llamado 
al mundo para viajar de mane-
ra sustentable.

Inspirado en ese llamado, 
Matthew Upchurch, CEO 
de Virtuoso, y su esposa 
Jessica, emprendieron un 
viaje con sus hijos Clay y 
Benji para celebrar un futuro 
viajero más prometedor.

“Decidimos enfocar nuestra 
vacación familiar en destinos, 
hoteles y compañías de tours 
conocidas por sus prácti-
cas amigables con el medio 
ambiente y preservación de la 
cultura”, señala Matthew.

Primera parada: The Bran-
do en la Polinesia Francesa, 
hotel que ganó el premio Sus-
tainable Tourism Leadership 
de Virtuoso en 2015 por sus 
sistemas de energía renovable 
y plan de alto impacto para 
proteger el atolón de Tetiaroa, 
un antiguo lugar de descanso 
de los reyes tahitianos. Nues-
tro director de sustentabilidad, 
Costas Christ, preguntó a los 
Upchurch acerca de su filoso-
fía viajera y su experiencia en 
The Brando. 

¿Por qué son tan 
importantes los viajes 
sustentables? 
Matthew: Alinear lo que es 

bueno para el planeta con lo 
que es bueno para la gente 
garantiza un éxito a largo 
plazo para todos. Si no salva-
guardamos nuestras maravi-
llas naturales y culturales las 
perderemos eventualmente. 
Viajar crea caminos para el 
entendimiento humano y la 
paz, además de permitir que 
países protejan sus recursos 
naturales de una manera que 
no sería posible sin estas 
contribuciones económicas. 
En Virtuoso creemos que nos 
irá bien si hacemos el bien. 
Espero que algún día todo el 
turismo sea sustentable. 

¿Cómo es que The Brando 
está liderando el camino?
Matthew: El fallecido Marlon 
Brando y el dueño Richard 
Bailey pensaron que el hotel 
debía estar en completa 
armonía con la naturaleza; 
esto se ve en su gestión de 
residuos, la cual crea com-

Pasaporte

La ONU ha declarado al 2017 como el año del turismo sustentable. Esto 
inspiró a la familia Upchurch de Virtuoso a repensar la estrategia de su vacación.

El año de los viajes sustentables 

Personal de The Brando 
da la bienvenida 

a la familia Upchurch. 
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O U    O R T E  E S  R E V E L A R  T E S O R O S  E S C O N D I D O S

LY D I A  F O R T E  E N  L A  T E R R A Z A  D E  L A  C AT E D R A L  D E  S A N TA  M A R I A  D E  L A S  F L O R E S  E N  L O  A LT O  D E  F L O R E N C I A ,  A  U N  PA S O  D E L  H O T E L  S AV O Y.

Un restaurante íntimo apreciado por los lugareños. Una pequeña 
galería poco conocida. Nada nos da más placer que compartir 
nuestros conocimientos.

Ayudar a nuestros huéspedes a vivir bien es nuestro objetivo. 
Permítanos enseñarle las experiencias que hemos acumulado  
a través de cuatro generaciones de hospitalidad.

Por favor, póngase en contacto con su asesor de viajes Virtuoso

 H O T E L  S AV O Y  F L O R E N C I A   H O T E L  D E  R O M E  B E R L Í N   H O T E L  A M I G O  B R U S E L A S   T H E  B A L M O R A L  E D I M B U R G O   
V I L L A  K E N N E D Y  F R A N K F U R T   A S S I L A  H O T E L  J E D D A H   B R O W N ’ S  H O T E L  L O N D R E S   T H E  C H A R L E S  H O T E L  M Ú N I C H   

H O T E L  D E  R U S S I E  R O M A   H O T E L  A S T O R I A  S A N  P E T E R S B U R G O   V E R D U R A  R E S O R T  S I C I L I A



Bien común

El lado salvaje 
del oeste
Ted Turner abre sus ranchos privados como 
modelos para el safari americano.  

POR COSTAS CHRIST

Ted Turner y sus 
bisontes en el Flying D 

Ranch en el suroeste 
de Montana.

M IENTRAS NOS REUNIMOS PARA CENAR EN 
el Flying D Ranch cerca de Bozeman, Montana, 
Ted Turner mira por la puerta trasera de su casa de 
postes y vigas de madera. “¿Ves cómo el estanque 

refleja perfectamente las montañas?”, pregunta a la par que el 
sol desaparece detrás de los distantes Spanish Peaks. “A Jane le 
encantaba nadar aquí, rodeada de la naturaleza”, cuenta Turner 
acerca de su exesposa Jane Fonda —con quien aún mantiene una 
buena amistad— mientras el estanque que parece un espejo pla-
no hace su magia a unas cuantas yardas del porche. 

Turner, un hombre de pocas palabras y grandes logros que no se 
anda con tonterías, ganó la America’s Cup contra todo pronóstico 
en 1977 cuando era un joven novato. También hizo historia cuan-
do lanzó CNN como el primer canal de noticias del mundo que 
transmitía 24 horas al día y donó un billón de dólares para estable-
cer la United Nations Foundation para señalar los problemas del R
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Mejor operador de cruceros fluviales otorgado por Virtuoso por cinco años consecutivos
2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016

Para más información, llame a su consultor de viajes de Virtuoso.
LEADING THE WAY IN RIVER CRUISING

NAVEGA A BORDO DE LOS MEJORES BARCOS EVALUADOS EN EUROPA

AMAWATERWAYS TOMA LOS TOP 10 
DE 310 BARCOS EVALUADOS

UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL. Los cruceros fluviales AmaWaterways invitan a sus pasajeros a conozer 
un mundo encantador, donde vistas hermosas y barcos lujosos crean un ambiente realmente único y acogedor. Degusta 
de exquisitas cenas gourmet con maridaje de selectos vinos regionales. Disfruta de una variedad de excursiones que 
 también incluyen paseos en bicicleta con guía y caminatas activas, así puedes gozar de muchas opciones en cada puerto. 
No  esperes más para viajar a bordo de los mejores barcos en Europa según la segunda entrega anual de Berlitz: Guía de 
Viajes de Cruceros Fluviales por Europa.

Términos y Condiciones: Todas las tarifas son por persona en USD por sólo el crucero, basado en ocupación doble en un cabina categoría E a no ser que se indique lo  c ontrario. Tarifas 
 promocionales son válidas en determinados navegaciones del 2017 para nuevas reservas hechas antes del 31 de diciembre de 2016. Se aplican otras  restricciones; consulte con su agente 
 Virtu oso para más detalles. El registro como vendedor de viajes no constituye la aprobación por el Estado de California. CST#2065452-40.

Estas salidas cuentan con los servicios y la experiencia de directores de crucero y guías turísticos que hablan español. 

Taste of Bordeaux 
3 de Agosto 
dede $2,849 por persona

Provence & Spain 
25 de Mayo 
desde $2,949 por persona

Tulip Time Cruise 
3 de Abril 
desde $1,849 por persona

The Romantic Danube 
18 de Octubre 
desde $2,549 por persona

Melodies of the Danube 
21 de Junio 
desde $2,649 por persona

The Enchanting Rhine 
28 de Octubre (AmaSonata) 
desde $2,349

Christmas Markets on the Rhine
(incluye 2 noches gratis a bordo en Amsterdam) 
23 de Diciembre (AmaSonata) 
desde $2,149 por persona

Vietnam, Cambodia & the Riches of the Mekong 
16 de Octubre 
desde $2,249 por persona

AHORRE $1,500 POR CABINA – CRUCEROS EN ESPAÑOL 2017



mundo más urgentes (“Una de las cosas 
más gratificantes que he hecho”, me 
dice). A lo largo de los años, el nativo de 
Georgia —quien ahora tiene 78 años de 
edad— también se propuso alcanzar su 
mayor reto: preservar el planeta al com-
prar vastas extensiones de tierra y res-
taurarlas para que fueran áreas salvajes. 
Actualmente, Turner posee más de dos 
millones de hectáreas en América del 
Norte y Argentina, y su Turner Endan-
gered Species Fund apoya a proyectos de 
biodiversidad por el mundo. 

Un movimiento natural para este 
conservacionista y emprendedor fue 
lanzar Ted Turner Expeditions, abrien-
do sus ranchos en Nuevo México a via-
jeros que comparten su pasión por el 
desierto y montañas inexploradas. En el 
Vermejo Park Ranch, al norte de Santa 

Fe, los huéspedes se quedan en la Casa 
Grande de siete habitaciones, la cual fue 
su residencia privada durante 20 años. 
La hacienda de 2 322 metros cuadrados, 
diseñada por Joseph Lyman Silsbee, 
mentor de Frank Lloyd Wright, alguna 
vez fue un escape popular para Douglas 
Fairbanks, Mary Pickford y otras estre-
llas de Hollywood. Hoy los amantes de 
la naturaleza, acompañados por guías 
locales, parten para aprender acerca de 
la fauna: hay alces y pumas, y pueden 
andar a caballo por los cañones y hacer 
senderismo en las montañas Sangre de 
Cristo a lo largo del límite occidental 
del rancho. Más hacia el sur, Ladder 
Ranch sirve como un campamento 
base de ecoturismo para descubrir 
una área salvaje de 520 200 hectáreas. 
Durante el día los huéspedes pueden 

Bien común

En el sentido del reloj 
desde la esquina 
superior izquierda: crías 
de coyote, fotógrafo 
naturalista en el 
Vermejo Park Ranch 
y Casa Grande.
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Contacte a su agente de viajes
Virtuoso para más detalles.

por Travel + Leisure
 9 Veces Ganador

Los trendsetters guían el camino,
especialmente cuando se trata

de nuevas ideas. Y nuestra idea
es simple: por cada safari vendido,
mandamos a un niño a la escuela. 



Donde juegan los venados y los antílopes…  
¡y ahora también los amantes de la naturaleza!

CASAS EN LA CORDILLERA

salir a buscar algunas de las especies 
nativas más extrañas de Norteamérica, 
incluyendo a la tortuga de Bolsón, la 
cual habita en la propiedad de Turner 
gracias a los esfuerzos de biólogos resi-
dentes; de noche, pueden sentarse en 
el porche delantero y buscar satélites y 
estrellas fugaces en el cielo. 

Las propiedades de Turner son tan 
vastas que abarcan sus propios ecosis-
temas. Unos 50 000 bisontes vagan por 
sus pastizales occidentales; más que la 
población que hay en el Yellowstone 
National Park. 

No es exageración decir que Turner 
ha ayudado a salvar al búfalo americano 
a seguir el camino de la paloma migrato-
ria y el dodo. Los lobos son otra historia 
de éxito: en 1997 Turner reintrodujo 
a los lobos grises mexicanos a Ladder 
Ranch, y los lobos grises de las Monta-
ñas Rocallosas han vuelto naturalmente 

a sus ranchos de Montana desde el cerca-
no Yellowstone junto con otras especies, 
creando un modelo para lo que Turner 
denomina “rewilding America”. 

“A medida que Ted envejece, él está 
haciendo todo lo que puede por salvar 
más a nuestro planeta”, señala Taylor 
Glover, CEO de Turner Enterprises. 
“Pero para hacer que su trabajo sea a 
largo plazo, necesitamos un acerca-
miento de conservación sustentable que 
vaya más allá de la filantropía personal 
de Turner”. Los tres ranchos de Nuevo 
México sirven como sus proyectos pilo-
to para el ecoturismo. Si tiene éxito, 
Turner planea abrir más de sus tierras 
privadas al público. “Quiero inspirar 
a la gente para que se preocupe por el 
medio ambiente”, dice Turner. “Cuando 
conectamos con la naturaleza, sanamos 
al planeta”. Y puede que ése sea su mayor 
logro hasta ahora. 

La casa Ladder Ranch de 
Turner tiene cinco habi-
taciones y está repleta 
de toques personales 
de sus expediciones y 
aventuras; ésta incluye un 
house manager y un chef 
privado, y está disponible 
para escapadas exclusivas 
con expediciones de 
tres a cinco días para 
hasta 11 huéspedes. Los 
grupos exploran 520 200 
hectáreas de área salvaje 
—que se extienden por 
los ranchos Armendaris 
y Ladder— en caminatas 
guiadas, bicicletas de 
montaña, excursiones 
de vida silvestre a bordo 
de vehículos de cuatro 
ruedas o en paseos en 
globo. (Los huéspedes 
del Sierra Grande Lodge 
& Spa de Turner —de 17 
habitaciones y una casita 

resort sobre una fuente 
de aguas termales en el 
pueblo cercano Truth or 
Consequences— pueden 
reservar las excursiones 
por los ranchos Armen-
daris y Ladder a la carta). 
Estancias en Ladder Ranch 
desde 9 000 dólares; 
incluye tres noches de 
alojamiento, todas las 
comidas, la mayoría de las 
actividades y 100 dólares 
de crédito.

En 1907, el aristócrata de 
Medio Oeste William Bart-
lett movió las enormes 
columnas de piedra de 
la Casa Grande (origi-
nalmente creadas para 
el Chicago Bank) para 
que formaran parte de su 
casa compuesta por siete 
habitaciones y nueve 
baños. Turner compró la 

antigua hacienda de caza 
y pesca hace más de dos 
décadas para incorporarla 
a su Vermejo Park Ranch, 
una extensión de 583 000 
hectáreas de campos, 
bosques y montañas que 
llegan hasta los 3 962 
metros de altura. Hoy los 
visitantes experimentan 
el equivalente a un 
parque nacional privado 
dentro de Nuevo México y 
Colorado, con actividades 
como pesca con mosca, 
cabalgatas, trekking de 
montaña y fotografía 
de fauna salvaje (osos, 
leones de montaña, alces 
y otras grandes especies 
que vagan por la zona). 
Habitaciones dobles desde 
850 dólares; incluye todas 
las comidas, la mayoría 
de las actividades y 100 
dólares de crédito. 
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DESDE SUS GRANDIOSOS 

DESTINOS EN MYANMAR HASTA 

LAS ORILLAS DEL RÍO, DONDE 

SUS BUEYES BEBEN AGUA. ESTE  

CRUCERO DE LUJO SE DESLIZA  

SOBRE UN ASOMBROSO 

PAISAJE VIRGEN DEL TIEMPO.

B A G A N  -  M A N D A L AY

Para mas informacion porfavor contacte su Virtuoso Asesor de viajes.

 DESCUBRE 
 MYANMAR

Para más información por favor contacte a su Asesor de Viajes Virtuoso.



Descubre el misterio alrededor de Jodhpur, Rajasthan.

www.incredibleindia.orghttps://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

N MI G E A
Libera ese sentimiento
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con 
champagne

POR KIMBERLEY LOVATO
FOTOS POR NANNA DÍS

a tonoponte
VIRTUOSO LIFE
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esto del camino:
la pronunciación francesa de 
Reims no es bonita. Puede que 
los hispanoparlantes digamos re-
ymz  y que generalmente seamos 
comprendidos por los locales; sin 
embargo, los normalmente dul-
ces francófonos pronuncian la 
palabra algo así como rranz, con 
una pesada dosis de tono nasal. 
Por suerte, el nombre es lo único 
difícil de llevarte a la boca.

Desde París, un sencillo viaje 
en tren de 45 minutos hacia 
el noroeste lleva a Reims, el 
vibrante epicentro del vino 
espumoso. El champagne se 
ha fabricado aquí desde finales 
de 1600 y hoy se producen 
aproximadamente 300 millones 
de botellas al año en sus viñedos 
cercanos. Hogar de nombres 
respetados como Veuve Clicquot, 
Pommery, Louis Roederer, 
Ruinart y Taittinger, la ciudad 
galorromana burbujea con 
bastante champagne e historia 
francesa como para apagar la 
inextinguible sed por ambas. 

Pocas personas han ayudado 
a meter a Reims en el mapa 
turístico tanto como lo ha hecho 
la familia Taittinger. El difunto 
Jean Taittinger, vástago de la 
familia y gobernador de la ciudad 
durante 18 años (1959-77), hizo 
una exitosa campaña a favor de 
la carretera A4 París-Estrasburgo 
para que pasara cerca de este 
lugar, garantizando que todos 
los caminos —o al menos todos 
los importantes— te llevaran 
a Reims. Pero es la generación 
actual la que está determinada 

QUITEMOS
1.

2.
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GLORIA DE REYES

Notre-Dame de Reims 
y el Palais du Tau
La catedral gótica del siglo 
xiii es el sitio sagrado donde 
29 reyes franceses fueron 
coronados, incluyendo al 
rey Carlos vii (acompañado 
de Juana de Arco en 1429) y 
el último monarca borbón 
del país, Carlos x, en 1825. 
“Era muy importante para 
mi abuelo que Reims tuviera 
un futuro vinculado con 
París”, cuenta Vitalie. “Como 
gobernador, celebraba la 
reconciliación francogermana 
de 1962 en la catedral con 
Konrad Adenauer y Charles de 
Gaulle”. También fue él quién 
comisionó a Marc Chagall, 
quien visitaba frecuentemente 
Reims, para crear los vitrales 
de la capilla axial. Place du 
Cardinal Luçon.

ESTRELLA DEL POP

Champagne Taittinger
Numerosas casas de champagne 
impregnan las visitas a Reims 
con un efervescente efecto 
zen, pero ninguna lo hace tanto 
como Champagne Taittinger, 
construida en las ruinas de 
la abadía Saint-Nicaise del 
siglo xiii. Es la última de las 
casas de Grandes Marques de 
Champagne y pertenece y es 
administrada por miembros 
de la familia fundadora. Haz 
una parada y toma un tour 
por las cràyeres: cuevas de tiza 
llenas de botellas añejas de 
cuvées premiadas, las cuales 
usan una mayor proporción de 
uvas chardonnay que cualquier 
otro champagne para una 
sensación de ligereza y sencillez 
al beberlo. Busca en las paredes 
algunas formas talladas hechas 
por los soldados y civiles 
aliados que ahí se refugiaban. 
La sala de catas está abierta 
desde mediados de marzo hasta 
finales de noviembre. 9 place 
Saint-Nicaise; taittinger.com.

en elevar el perfil de las bebidas 
espumosas y de su lugar natal 
con ayuda de tastemakers por 
el mundo.

En 2005, los Taittinger 
vendieron su lujoso 
conglomerado —el cual 
constaba de dos prestigiosos 
hoteles parisinos, así como de 
sus bodegas de champagne— a 
Starwood Capital, una empresa 
estadounidense. Un año 
después, Pierre-Emmanuel 
Taittinger, de 63 años, hijo 
de Jean y actual CEO de la 
compañía, compró el negocio 
de vuelta; ahora lo dirige con 
su hijo Clovis y su hija Vitalie. 
Como directora de marketing 
y directora de arte de la 
compañía, Vitalie representa 
a la marca en Francia y en el 
extranjero en eventos notables 
como Le Salon de la Revue du 
Vin de France en París, una 
reunión anual de los mejores 
hacedores de vino a nivel 
mundial, y en los Screen Actors 
Guild Awards en Los Ángeles, 
donde desde hace 16 años, 
un brindis con el champagne 
Taittinger ha marcado el inicio 
a la ceremonia. 

A pesar de su perfil, Pierre-
Emmanuel se esfuerza por que 
el champagne Taittinger se 
mantenga asequible y atractivo. 
“No es para billonarios”, dice. 
“Deberías tomarlo porque te 
gusta, con una buena comida y 
con la gente que te cae bien”.

Lo mismo podría decirse 
acerca de disfrutar Reims. 
“Cada vez más gente de París 
y otros lugares está viniendo 
a vivir y trabajar a Reims. 
Están abriendo restaurantes 
y pequeñas tiendas”, dice 
Vitalie, de 37 años. “La ciudad 
está viva y fresca”. Ya sea que 
vayas de visita sólo un día o 
decidas beber más a fondo hasta 
sumergirte en la capital del 
champagne, levanta tu copa y 
brinda por estos maravillosos 
lugares en la ciudad. 

1. Notre-Dame de Reims. 
2. Vista de los viñedos desde 

Hautvillers, casa de Dom 
Pérignon.  3. El cielo de los 
artistas, el Café du Palais. 

4. Vitalie y Pierre-Emmanuel 
Taittinger en Reims. 

3.

4.



XII     V IRTUOSO LIFE

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

“CADA VEZ MÁS GENTE DE PARÍS ESTÁ 
VINIENDO A VIVIR Y TRABAJAR A REIMS. 

LA CIUDAD ESTÁ VIVA Y FRESCA”.

1. El jardín trasero 
del Palais du Tau.
2. El filete de ternera 
con foie gras de su 
restaurante Le Parc.

SELECCIÓN  ROSA

LAS GALLETAS ROSAS DE REIMS
Los biscuits roses de Maison 
Fossier son tan famosos como 
la catedral de Reims, sitio donde 
fueron presentados por primera 
vez durante la coronación 
de Luis xvi en 1775. Parecen 
galletas para damas, de ésas que 
sueles hundir en tu café, té, y 
sí, también en tu champagne, 
un dulce souvenir. “Los biscuits 
tienen una larga y hermosa 
tradición aquí en Reims”, dice 
Vitalie. “Los he visto en mi 
cocina desde que era niña”. 
Compra una lata en la tienda 
que está cerca de la catedral (25 
cours Jean-Baptiste Langlet) o ve 
cómo las hacen en la fábrica 
(20 rue Maurice Prévoteau).

SÚRTETE CON ESTILO

SABOR QUE TE 
VOLVERÁ LOCO
En Les Fées de Style encon-
trarás artículos de decoración 
para el hogar de estilo francés 
y europeo y accesorios, como 
manteles individuales, almo-
hadas, tacitas de té y portavelas 
para embellecer cualquier 
hogar. “Es una linda tienda con 
cositas para hacer que tu hogar 
sea acogedor”, dice Vitalie. “¡A 
mi hija le encanta llevarme ahí!”. 
81 rue Chanzy; lesfessdestyle.com.

Para esta habitante de Reims, 
en cuanto a moda no hay rival 
que supere a Intemporel 
(Galerie Condorcet), una tienda 
que parece una cueva estilo Alí 
Babá con ropa de alta gama, 
calzado y accesorios manejada 
por Agnes Peucheret desde 
1978. “Ella se sabe de memoria 
la historia de la moda y el 
estilo, y tiene muchas obras 
maestras que a veces están a 
mitad de precio”, dice Vitalie. 
A la vuelta de la esquina está 
Tandem (19 rue Condorcet), 
más casual, con prendas que 
Vitalie describe como más 
juveniles y hippie-chic. 

SANTÉ! 

DÓNDE COMER Y BEBER BIEN
“Puedes sentir el espíritu 
familiar en el Café du Palais”, 
menciona Vitalie. Los Vogts 
aman el arte y llevan manejando 
el café por cuatro generaciones, 
su colección de dibujos y 
pinturas y el vitral en el techo 
cuentan su historia familiar a 
través de los artistas que han 
conocido y siguen conociendo 
en su histórico café. 14 place 
Myron Herrick; cafedupalais.fr.

Le Parc en Les Crayères 
ha servido como la institución 
gastronómica en Reims por más 
de dos décadas. “Los deliciosos 
platos del joven chef Philippe 
Mille caen entre la tradición 
y modernidad”, dice Vitalie. 
“Además sirven fabulosos 
vinos gracias a su talentoso 
sommelier, Philippe Jamesse”. 
64 boulevard Henry Vasnier. 

Un residente nuevo llega 
al barrio, Racine es la joya 
de fusión franco-japonesa de 
Kazuyuri Tanaka, previo sous 
chef en Le Parc. “Sólo tiene diez 
mesas y el menú cambia todo 
el tiempo”, menciona Vitalie. 
“Los platos son un arte”. 8 rue 
Colbert; racine.re.

Situado en el centro 
histórico de la ciudad, Le 
Wine Bar (16 place du Forum; 
winebar-reims.com) es el lugar 
perfecto de Vitalie para un 
coctel después del trabajo. Y, 
para una noche sofisticada 
con amigos, ella va a La Loge 
(35 rue Buirette; laloge-reims.
com), el cual ofrece una amplia 
variedad de champagne.   

1.

2.
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Tarifas Reserve Ahora son por persona, en dolares Americanos, en base a ocupación doble para categoría E2 en el Crystal Symphony, incluye todos los descuentos promocionales, aplica 
solo a nuevas reservas hechas entre 1/1/2017 y 6/30/2017 y no incluye los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales de US$450-$630. 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

Barcelona

CONTACTE A SU VIRTUOSO® 
TRAVEL ADVISOR PARA REALIZAR 
SU RESERVA DEL MEJOR CRUCERO 
DEL MUNDO Y RECIBA BENEFICIOS 
VIRTUOSO VOYAGES EXCLUSIVOS.

     Tarifas Tarifas Reserve
Salida  Fecha  Duración Destino  Itinerario desde  Ahora desde

7212 Junio 10 14 Baltico y Rusia Londres a Estocolmo $14,390 $5,695

7213 Junio 24 10 Baltico y Rusia Estocolmo a Copenhagen $10,850 $4,425

7214 Julio 4 12 Baltico y Rusia Copenhagen a Oslo1 $13,530 $5,765

7216 Agosto 3 12 Europa Occidental Amberes a Honfl eur† $12,740 $5,370

2
0

1
7

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.

†Incluye paquete de hotel gratuito posterior al crucero dos noches Honfl eur/Paris      Crucero temático : 1Golf

DISFRU T E L A S VAC ACION ES DEL 2 0 17 A BOR DO DE C RYSTA L SY M PHON Y®
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SUS 
LUGARES 

FAVORITOS
INSIDERS DE LA INDUSTRIA DE VIAJES, 
PERSONAJES DEL MUNDOS DEL DISEÑO 

Y LA GASTRONOMÍA Y VIAJEROS 
TASTEMAKERS COMPARTEN SUS LISTAS 

DE SITIOS QUE LES APASIONAN.
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“Para mí nada es más inspirador que viajar”, dice Sciò, 

quien divide su tiempo entre su hotel Il Pellicano en 

Porto Ercole en la Toscana y su departamento en Roma, 

donde vive con su hijo de 14 años. “Usualmente, me 

llegan muchas ideas para nuestro negocio a través de 

experiencias no hoteleras: arte, comida, música, cualquier 

cosa en realidad”. Sciò creció pasando los veranos en Il 

Pellicano (su padre es el dueño) rodeada del jet set de los 

años 70 y 80. Obtuvo una licenciatura en arquitectura en 

la Rhode Island School of Design y trajo una absoluta, y 

a la vez atemporal frescura a la institución de Porto Ercole 

y al hotel del grupo Posta Vecchia, ubicado en las afueras 

de Roma. Ha expandido su trabajo para incluir consultoría 

de hospitalidad creativa y la esperanza de añadir más 

sucursales de Il Pellicano.

MARIE-LOUISE SCIÒ

EN SU RADAR
PORTUGAL “Por 

su arquitectura, 

comida y colores. 

Nunca he ido a 

pesar de que está 

bastante cerca de 

Italia, así que muy 

pronto iré ahí 

a pasar un fin 

de semana. Me 

encantaría hacer 

un road trip por la 

costa de Lisboa 

hasta Oporto”. 
 CÓMO IR: 
“Oporto es una 

magnífica ciu-

dad para pasar 

unos días”, dice 

Nancy Daum Sai-

ley, asesora de viajes 

Virtuoso. “Mis lugares favoritos son el 

Majestic Café, de estilo belle époque. Y, 

cerca de ahí, la librería Lello, considera-

da una de las más hermosas del mundo. 

La línea de tren Linha do Douro abrió en 

1887 y ofrece la posibilidad de pasar un 

divertido día fuera de Oporto: sus vías 

a la orilla del río agregan otro toque de 

magia, ofreciendo vistas espectaculares 

de la Rivera del Duero”. Antes de ir a 

Oporto toma el viaje privado de Heri-
tage Tours, de siete días, y explora los 

barrios de Lisboa, las farmacias del siglo 
xix, los bares de fado y resorts cercanos 

que gozan de estar a la orilla del mar. 

Salidas: cualquier día de 2017; desde 4 

290 dólares.

SIBERIA “Me gustan los viajes extremos 

y los viajes a lugares aislados. Después 

de temporadas muy sociables en los 

hoteles sí prefiero los viajes donde la na-

turaleza y sus alrededores son quienes 

hablan más alto”. 

SUR DE ITALIA “Es vergonzoso, pero realmen-

te necesito ir ahí. Soy italiana y éste es 

uno de los países más bellos del mundo. 

Visitaré regiones menos conocidas como 

Molise, Basilicata y la parte inexplorada 

de Sicilia. Me gusta viajar en temporada 

baja a lugares no tan concurridos”.

Siberia

LA VIAJERA INSPIRADA

DIRECTORA CREATIVA DE IL PELLICANO GROUP
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Sur de 
Italia
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La embajadora de marca de la nueva línea de alta gama Ma-

riella, de Tumi, ha pasado cerca de dos décadas viajando por 

su trabajo y por Happy Hearts Fund, una fundación de caridad 

que ella creó después de sobrevivir al tsunami de Tailandia 

en 2004. La organización se enfoca en reconstruir escuelas 

seguras y resistentes en áreas que han sido afectadas por 

desastres naturales. “Al viajar sigues aprendiendo, y cuando 

estás aprendiendo estás creciendo y evolucionando”, señala.
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Mongolia Nepal
Montaña de 

Siete Colores

PETRA NĚMCOVÁ
PARA LOS NIÑOS

MODELO Y FILÁNTROPA

TASTEMAKERS

EN SU RADAR
MONGOLIA “Mongolia ha 

estado en mi lista por 

mucho tiempo, debido 

a su riqueza histórica y 

cultura sin igual”.

 CÓMO IR: Éstas son 
algunas experiencias 
recomendadas en Mon-
golia por la asesora de 
viajes Virtuoso Elisa 
Picazo, quien reside 
en Londres: “Toma 
un helicóptero a los 

legendarios Acantila-
dos Llameantes, donde 
en 1923 se descubrió 
el primer nido de 
huevos de dinosaurio. 
Acompaña a nómadas 
Kazakh mientras cazan 
con ayuda de águilas 
doradas entrenadas 
y montan a caballo 
por valles y montañas 
occidentales. Si viajas 
en julio, no te pierdas la 
ceremonia de inau-

guración del festival 
Naadam en Ulán Bator, 
la capital”. El viaje de 
13 días de Nomadic 
Expeditions a lo largo 
del país coincide con 
el festival, una celebra-
ción anual de las 
tres artes viriles de 
Mongolia: carreras de 
caballos, lucha libre 
y tiro con arco. Salida: 
6 de julio de 2007; des-
de 6 795 dólares. 

NEPAL “Iré a Nepal otra 

vez para aperturas de 

escuelas a principios de 

este año. Podré conocer 

a muchos de nuestros 

promotores. Me emo-

ciona saber que pronto 

les mostraré las nuevas 

escuelas, la maravillosa 

cultura y las invaluables 

sonrisas de los niños”. 

PERÚ “En un reciente 

evento de caridad al 

que asistí, el famoso 

explorador Johan Ernst 

Nilson subastó un viaje 

a la Montaña de Siete 

Colores en Cusco, Perú. 

He ido a Perú varias 

veces porque la fun-

dación Happy Hearts 

tiene escuelas ahí, 

pero nunca había oído 

acerca de la Montaña 

de Siete Colores. Se 

ve preciosa e irreal. Iré 

este año”.
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Bruce Poon Tip fundó su compañía de tours en 1990 con una pregunta 

en mente: ¿qué pasaría si tu vacación fuera ser tu manera de retribuir? 

Veintisiete años después, él y su personal continúan abriendo sendas 

sostenibles con su devoción a apoyar a las comunidades, fomentando la 

sensibilidad ambiental y ofreciendo viajes asequibles tanto a los rincones 

icónicos como a los menos concurridos del mundo. “Viajar es una de las 

mejores cosas que podemos hacer como ciudadanos del mundo, para 

tener una mayor perspectiva y enriquecer nuestro entendimiento de 

la experiencia humana y del planeta que compartimos”, dice el esposo, 

padre de dos niños y residente de Toronto. 

BRUCE POON TIP

MONTENEGRO “Este 

país balcánico 

es conocido por 

sus playas y línea 

costera de más de 

290 kilómetros. 

Ahora vemos que 

Montenegro se 

está perfilando 

para convertirse 

en la nueva Croacia 

para aquellos cono-

cedores. Es más 

económico y es 

igual de bello que 

su vecino”. 
 CÓMO IR: 
“Este año G 
Adventures se 

convertirá en el primer 

operador en ofrecer 

viajes en velero para 

grupos pequeños a lo largo de la costa 

adriática, incluyendo Kotor, Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO, con su 

hermosa ciudad, golfo y bahía”, señala 

Poon Tip. El viaje redondo de ocho días 

a bordo de un bote para ocho personas 

sale de Dubrovnik. Salidas: múltiples 

fechas del 27 de mayo al 12 de agosto; 

desde 1 449 dólares.

BUTÁN “En enero arrancó el año interna-

cional del turismo sustentable para el 

desarrollo de las Naciones Unidas, ¿qué 

mejor que ir al país más ecofriendly del 

mundo —y de este año—, el primero en 

implementar la agricultura ecológica con 

el fin de eliminar el dióxido de carbono? 

Es un gran logro para un lugar que ha 

declarado a la protección ambiental como 

parte integral de la ‘felicidad nacional”.

ISRAEL “En el último año nuestras ventas 

globales para ir a Israel se duplicaron. 

Esto podría estar relacionado con el 

prestigio que tiene la seguridad inter-

nacional de Israel, pero también podría 

estar vinculado con el próximo 50 ani-

versario de la histórica Guerra de los Seis 

Días (5 de junio)”.

LA “G” ES DE “GIVING BACK”

FUNDADOR DE G ADVERTURES
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EN SU RADAR
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En el entorno más romántico y singular 
de la capital de Camboya. Deguste de la 
gastronomía jemer en una cena privada 
con música de fondo y un espectáculo 
de danza tradicional apsara. Todo 
ello organizado en uno de los místicos 
templos del antiguo reino camboyano, 
rodeado de naturaleza e historia.

Para más información, contacte con su asesor de viajes Virtuoso

En la paradisíaca isla de Bali, resta-
blezca el estado de su cuerpo y alma con 
una ceremonia de purificación en uno 
de los templos que la isla posee.  Más 
tarde, reúnase con un astrólogo balinés 
capaz de predecir su futuro con un an-
cestral método hindú, su nombre y la 
fecha de nacimiento.

GASTRONOMÍA, DANZA Y 
ROMANTICISMO EN SIEM REAP

INDONESIA DE LOS RITOS

TASTEMAKERS

“En Bali, el slang que se ocupa cuando se ve algo hermoso es cuci mata (lavándose 

los ojos)”, explica Hardy, quien fue criada en la isla y vive en Ubud. La hija del diseña-

dor de joyería John Hardy pretende situar a Bali a la cabeza del diseño sustentable 

gracias a su empresa. Entre los hogares lujosos y otras estructuras de bambú en 

Ibuku que ha construido se encuentra también el nuevo campus de la escuela de la 

fundación Sumba Hospitality a unas cuantas islas de distancia. “Yo viajo para visitar 

a la gente que quiero y para ver algo nuevo con mi hijo Nayan”, dice. “Su mirada a la 

hora de descubrir el mundo me motiva a mostrarle todo y a encontrar maneras de 

proteger el planeta en donde él crecerá”.

ELORA HARDY
CON ESTILO SUSTENTABLE

DIRECTORA CREATIVA DE IBUKU, COMPAÑÍA 
DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

EN SU RADAR
ISLA DE SKYE, ESCOCIA “Hace 

poco descubrí sus pis-

cinas de agua cristalina, 

montañas y neblinas 

gracias al Instagram de 

mi mejor amigo”, explica. 

“Además, ya es un lugar 

que llevo en el corazón 

porque mi bisabuela ma-

terna MacLeod nació ahí”.
 CÓMO IR: Pasa 

dos noches en la Isla de 

Skye durante el viaje 

de nueve días de Adams 
& Butler Scotland que va 

desde Edimburgo hasta 

Glasgow y sal a conocer 

las montañas Cuillin 

en una caminata de 11 

kilómetros alrededor de 

Loch Coruisk. Salidas: 

cualquier día desde el 1  

de mayo al 31 de octubre; 

desde 3 520 dólares. 

IDYLLWILD, CALIFORNIA “Me 

gradué de la Idyllwild 

Arts Academy, un inter-

nado, en un anfiteatro 

verde debajo de altos 

pinos y aire fresco. Es 

un pueblo precioso que 

está en las montañas 

de San Bernardino, un 

kilómetro y medio arriba 

del desierto”.

TURQUÍA Los intereses de 

Hardy se encuentran en 

las atracciones antiguas 

del país, “específicamen-

te las ciudades subterrá-

neas y los hoteles en las 

cuevas de Capadocia, y 

también los baños terma-

les de roca en Pamukkale 

(en la región egea)”.

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

Isla de Skye Idyllwild Pamukkale

(R
E

T
R

A
T

O
) 

T
IM

 S
T

R
E

E
T

 P
O

R
T

E
R

, (
D

E
S

T
IN

O
S

) 
G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S



FEBRERO |  MARZO 2017    XIX

DistiNGUiDOs 
CRUCEROs 

DE RÍO

Para reservar, 

contacte a su agente 

de viajes Virtuoso.

INSPIRADO 
POR 

EL DESTINO
En los cruceros fluviales 

de Tauck, el conocimiento 

profundo que nos distingue 

en destinos y las relaciones 

que tenemos a largo 

plazo, crean experiencias 

culturales exclusivas. 

Ofrecer verdadera 

inspiración viajera ha 

definido a Tauck por más 

de 90 años. Lo que logran 

los cruceros fluviales es 

conectarte con la gente, los 

lugares y la vida diaria a 

través de los grandes ríos 

en Europa.

CRUCEROS DE RÍO POR EUROPA

Chang llegó a conquistar la escena 

gastronómica del East Village de 

Manhattan con el lanzamiento del 

Momofuku Noodle Bar en 2004. Hoy 

supervisa múltiples restaurantes 

en Nueva York, Sydney, Toronto y 

Washington D.C., además de su 

revista gastronómica Lucky Peach. 

Este invierno se llevó a cabo la 

apertura de Momofuku, para casi 

300 personas, en el hotel The 

Cosmopolitan de Las Vegas (con una 

sucursal del Milk Bar de Christina 

Tosi). “Viajo para explorar y obtener 

nuevas ideas”, dice Chang. “Lo 

primero que hago cuando estoy 

en una ciudad nueva es planear 

cómo conocer la ciudad a través 

de la comida”. 

DAVID CHANG
GUIADO POR LA COMIDA

CHEF

VIRTUOSO LIFE

EN SU RADAR
TOKIO “Cada 

vez que voy a 

Tokio trato de ir 

con alguien que 

nunca ha estado 

ahí. En junio del 

año pasado llevé 

a Sean Gray, 

nuestro chef 

ejecutivo en Ko. 

A cualquiera 

le toma tiempo 

creer que todo es 

tan bueno como 

parece, y de verdad 

es MUY bueno”.
 DÓNDE 
QUEDARTE: 
El Mandarin 
Oriental de 179 

habitaciones 

destaca entre 

otras opciones 

no sólo por su altura, sino por 

sus restaurantes de tres estrellas 

Michelin (de 11 opciones de bares y 

restaurantes). Tapas Molecular Bar, 

para ocho personas, donde el chef 

Ngan Ping Chow y su equipo deleitan 

con un festín interactivo de dos horas. 

Habitaciones dobles desde 464 dólares; 

incluye desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el hotel. 

MARKHAM, ONTARIO “Si visitas Toronto, 

ve a los suburbios y prueba la mejor 

comida china que encontrarás jamás. 

Me atrevería a decir que la mejor 

comida en Canadá está en Markham 

Chinatown; hay seis Chinatowns tan 

sólo en Greater Toronto”.

HOUSTON “Hoy Houston tiene la escena 

gastronómica más emocionante de 

América. Encuentras desde barbecue 

de Texas hasta comida vietnamita y 

cajún. El chef Justin Yu, de Oxheart, 

sirve uno de los menú degustación 

más estacionales en el país, mientras 

que en Underbelly, de Chris Shepherd, 

se mezclan una variedad de culturas 

culinarias de una manera divertida y 
loca, además de deliciosa”.   

Markham

Houston

Tokio
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Souvenir

Descubrimientos en Austin, 
desde Stag Provisions for Men 

(postal, paliacate y guía de 
campo), Hemlock & Heather 

(adorno), Yard Dog Gallery 
(tarjeta de felicitación), Limbo 

Jewelry (placa de identidad para 
perro) y Mañana Coffee, Juice & 

Bakeshop (café).Austin
No te metas con la 
buena onda de la 
capital de Texas.

Pasa unos cuantos días en 
Austin, sede de South by 
Southwest y Austin City 
Limits; hay una alta pro-
babilidad de que termines 
en medio de un festival de 
música. Más allá de sus 
fiestas, estilo relajado y vibra 
dogfriendly, esta ciudad es 
creativa y su cultura empren-
dedora ha fomentado la 
apertura de distintos tipos 
de boutiques y restaurantes 
independientes. Algunos des-

TIP 
El sábado visita el SOCO Outdoor Market 

en South Congress Avenue para ver muchos 
puestos de arte local y joyería hecha a mano.

cubrimientos locales son los 
objetos de cerámica en tonos 
color pastel en ByGeorge, los 
muebles de madera renova-
dos en Hemlock & Heather, 
y las prendas vintage de 
diseñador en Moss. Y aunque 
hay bastante barbecue de 
calidad en la ciudad (esto 
ES Texas), el arroz frito con 
cangrejo azul en el restau-
rante thai Sway es digno de 
hacer un pequeño detour. 
Instálate en el W Austin de 
251 habitaciones en el centro 
de la ciudad, donde los DJs 
de The Living Room dejan 
ver el amor colectivo que 
sus habitantes tienen por la 
buena música. 

– Melanie Fowler, 
directora de arte
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OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

MAR, SOL Y PRIVACIDAD
En la selva, cerca de Playa del Carmen, 41 villas se acurrucan en el aislado Viceroy Riviera Maya, (sólo 
para adultos). Aunque el resort tiene un ambiente íntimo, hay espacio suficiente para estar cómodo, la villa 
más pequeña es de 92 metros cuadrados. Disfruta de las albercas, regaderas al intemperie, hamacas hechas 
a mano, más un servicio completo de spa que ofrece rituales locales para una estancia playera sibarita. 
Disfruta la gastronomía “Mayaterránea”, la pesca del día con hojas de pimienta mexicana y chayote es un 
favorito del galardonado restaurante del resort.

Asegúrate de preguntar por las experiencias culinarias personalizadas, tu agente Virtuoso puede agendar una 
cata de tequila y ceviche, o una romántica cena con mantel blanco y velas en una palapa en la playa bajo las 
estrellas. Aventúrate en los patrimonios locales, ciudades antiguas y bosques tropicales, incluyendo Xcaret, 
Xel-Há, Tulum, Chichén Itza, Mérida y además visita a ver los monos arañas en su hábitat. 

Tarifas Virtuoso desde 393 dólares por habitación, por noche. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen upgrade en la categoría de 
la habitación, sujeto a disponibilidad, desayuno todos los días, crédito de 100 dólares en el resort y flexibilidad para el check-in 
y el check-out. 

EXTIENDE TU EXPERIENCIA LONDINENSE
Shangri-La Hotel, At The Shard, London, el primer hotel elevado de la capital inglesa (con alberca 
infinita en el piso 52), ofrece acceso fácil a las delicias culinarias del Borough Market, a la única casa de 
subastas de alta costura de la ciudad y al renovado museo Tate Modern. Extiende tu estancia con la tercera 
noche gratis para tener más tiempo de explorar el barrio. 

El río Thames atraviesa la ciudad de Londres. Disfruta de un paseo de 15 minutos en un taxi acuático que 
te deja directo en Canary Wharf, el distrito financiero y comercial. Después, de regreso en el refrescante 
ambiente del hotel, saborea una taza de té chino, sube a tu espaciosa habitación con ventanales de piso a 
techo, donde tienes acceso a internet gratis y las amenidades de la marca de lujo Acqua di Parma (pregunta por 
las 17 suites con servicio de mayordomo personal). Para la noche, te esperan cocteles en el bar GONG y para 
terminar, una  cena en el restaurante TING. 

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 30 de abril del 2017. Las amenidades exclusivas incluyen un 
upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, crédito aproximádamente de 104 dólares para cenar, check-out 
tardío y mucho más.

TESOROS EN LA POLINESIA
Desde las fascinantes cascadas de Faarumai hasta el acuario natural de Rangiroa, pasando por las playas de 
arena negra de Nuku Hiva para ver las ballenas gigantes en la costa de Maui, los cruceros Oceania Cruises 
revelan la mítica belleza de la Polinesia y el Pacífico Sur. Te encantará el reciente y renovado Sirena y sus 
dos exquisitos restaurantes. 

Tarifas Virtuoso desde 3 357 dólares por persona. Sirena sale de Papeete el 19 de mayo; reservaciones para marzo 2017. Los beneficios 
exclusivos de Virtuoso incluyen 200 dólares de crédito a bordo. 

LUJO EN LA RIVE GAUCHE
Saborea cada momento en el corazón de París en una placentera casona en Esprit Saint Germain, en la 
Rive Gauche. Más allá de la fachada del siglo xviii, los huéspedes Virtuoso se encontrarán con comodidades 
modernas, incluyendo un bar en el lobby, flores y frutas a su disposición todos los días, wifi, gimnasio y más. 

Tarifas Virtuoso desde 1 740 euros (1 806 dólares aproximádamente) por tres noches en habitación superior doble. Incluye transporte 
privado de ida y vuelta al aeropuerto. Disponible hasta el 31 de diciembre 2017. 

PROMOCIÓN



Foto cortesía de Linda Crucs, viajera

hacer nuevos amigos.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.


