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Las tarifas Reserve Ahora son por persona, en dólares, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y la categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros de la promoción, 
se aplican a las nuevas reservas hechas entre 01/05/2014 y 30/06/2014 y no incluyen tasas portuarias, seguridad y administración (US$265 a US$505). Todas las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son 
acumulables con otras promociones, aplican a los dos primeros huéspedes de tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas 
en cualquier momento sin previo aviso. Aéreos disponibles como complemento adicional desde las ciudades designadas de entrada de Crystal Cruises en los EE.UU. y Canadá, e incluyen todos los impuestos 
y tasas gubernamentales. Las amenidades individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en ciertos viajes. Los eventos y servicios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso 
y requieren un número mínimo de participantes. Los servicios varían según el día de salida. Póngase en contacto con su Agente de viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el 
Grupo Virtuoso Voyager Club para ser elegibles para los servicios del Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. 
Ver crystalcruises.com para términos y condiciones completos de todas las ofertas. © 2014 Crystal Cruises, Inc. Registro del barco: Las Bahamas.

Lo invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios de la tierra con algunas de las mejores tarifas de la historia. Disfrute 
de la inigualable Crystal Experience ® con todo incluido: vinos finos, champagne, licores, bebidas sin alcohol y restaurantes de 
especialidad sin costo, así como propinas incluidas para el servicio de limpieza, el restaurante y personal del bar. Reserve cualquiera 

de estos viajes para el 2014 con las tarifas Reserve Ahora por tiempo limitado en cada categoría, y comience una nueva historia 
a bordo de la Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente de viajes 

Virtuoso para reservar su viaje a 

bordo de la Mejor del Mundo y 

reciba las amenidades exclusivas 

del Virtuoso Voyager Club.

2014      Tarifas por persona Tarifas 
Viaje Fecha Días Destino Itinerario Barco publicadas Reserve Ahora

4218 7 Ago 10 Mar Báltico y Rusia Estocolmo a Londres Crystal Symphony US$10,840 US$4,470
4221 31 Ago 9 Oeste de Europa Londres a Hamburgo Crystal Symphony US$8,280 US$2,640
4317 20 Jul 12 Oeste de Europa 
                                         y Mediterráneo Monte Carlo a Londres Crystal Serenity US$11,360 US$4,730
4320 17 Ago 7 Mediterráneo Barcelona a Roma Crystal Serenity US$7,390 US$2,995
4323 19 Sep 10 Estados Unidos 
                                         y Canadá Boston a Quebec Crystal Serenity US$9,880 US$3,540

Florence

La historia y belleza de  

 Nueva Inglaterra nos cautivo.

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

L A S  VA C A C I O N E S  S O N  PA R A  R E L A J A R S E .

PA R A  AQ U E L LO S  Q U E

u n a  t r av e s í a

q u i e r e n 
M O v e r s e .



Ofertas validas por tiempo limitado. En el momento de su compra, las tarifas pueden ser más altas, por favor contacte con su Agente de Viajes Virtuoso. Las tarifas están expresadas en dólares americanos en base a ocupación doble. 
Todas las tarifas y las ofertas indicadas son por persona, solo para nuevas reservaciones, capacidad controlada y sujeta a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en cualquier momento sin 
previo aviso. Tarifas promocionales se basan en tarifas internacionales de introducción publicadas en folleto menos un descuento adicional de ahorro, no incluyen gastos personales, instalaciones y servicios opcionales. Excursiones 
ilimitadas sin costo serán tomadas por orden de llegada y sujetas a disponibilidad. Restricciones y penalidades por cancelación pueden aplican. †1-Noche de Hotel Pre-Crucero aplica para el 1ro y 2do pasajero únicamente en categoría 
Concierge Suites o superior y no está disponible para nuevas reservas hechas dentro de los 60 días antes de la salida del crucero. Para reservas ya hechas, los pasajeros no pueden transferirse a hoteles alternativos dentro de los 
60 días de la salida. Los hoteles están sujetos a cambio sin previo anuncio. Regent Seven Seas Cruises ® se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar todos y cada una de las tarifas u ofertas promocionales en 
cualquier momento. Términos y condiciones completos se pueden encontrar en el Contrato del Billete del Pasajero. Registro del barco: Bahamas © 2014 Regent Seven Seas Cruises ® IS_FEB14712-1

�

DISFRUTE HASTA 52 EXCURSIONES INCLUIDAS

Junio 2 - Londres a Estocolmo
Julio 10 - Oslo a Copenhague
Agosto 5 - Estocolmo a Londres

Agosto 27 - Londres a Estocolmo
Setiembre 18 - Copenhague a Amsterdam
Setiembre 30 - Amsterdam a Monte Carlo

PRECIOS  Desde  $5,499 POR PERSONA

Salidas incluyen: VOYAGER CLUB HOST, 

COCTEL DE RECEPCION PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA.

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

2013 VIRTUOSO
®

 

Best Luxury 
Cruise Line

WINNER

®

EXPLORE EUROPA DEL NORTE 
Abordo del Seven Seas Voyager® 

Presentando todas suites con vistas panorámicas, balcones privados y no mas de 700 pasajeros.
• INCLUYE Excursiones ilimitadas 

en cada puerto

• INCLUYE Una noche de hotel 
pre-crucero† con desayuno, traslado 
hotel-puerto y manejo de equipaje

• INCLUYE Bebidas ilimitadas inclusive 
Vinos Finos y Licores Premium

• INCLUYE Propinas pre-pagadas

• INCLUYE Bar abierto en todos los 
Salones y la reposicion diaria del 
mini-bar en la suite

• INCLUYE Restaurantes 
de Especialidad

LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA TODO 
INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO TM

PENSANDO EN Todo 
LOS DETALLES POR USTED

...Todo ESTÁ INCLUIDO.



La Cap Juluca de Anguila, el resort caribeño por excelencia, ha renovado su visión para este 2014 con el regreso de los dueños 
originales, Chales y Linda Hickox. Ropa de cama completamente nueva y arte atrevido, así como piezas que acentúan, dan un look 
fresco a cada una de las 69 habitaciones junto al mar, mientras que en la parte gastronómica, el nuevo bar y restaurante que 
da al agua, Spice, es el hot spot para unas tapas y un coctel, para unos callos de hacha asados y cortados, o para bailar al ritmo 
de la banda de la casa. La joya de la corona de Juluca: su nueva Suite Jonquil, una villa de dos habitaciones revestida en tapetes 
afelpados con una alberca privada, una terraza para cenas y una cocina. 

Korena Bolding Sinnett, de Virtuoso Life, viajó hasta allá recientemente, y reportó que el resort es impresionante, pero que es 
el staff lo que la ganó. Su consejo: “Tomen un remo y salgan para tener una vista inolvidable de Playa Maundays y la arquitec-

tura greco-moorish de Cap Juluca –sólo asegúrense de estar de vuelta a tiempo para el sorbete de coco complementario 
hecho en casa que se sirve alrededor de las 3:00 pm todos los días.” Habitaciones dobles desde 595 dólares, incluyendo 

desayuno diario y un crédito de 100 dólares en el resort. 

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN

   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 

¡A levantarse! 

VIRTUOSO LIFE
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Ensoñaciones con vista: desde aquí, mira a través de tu terraza privada hacia la playa, sólo unos pasos más allá. 
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ITALIA     MEDITERRÁNEO     NORTE DE EUROPA      INGLATERRA E IRLANDA     EUROPA CENTRAL     FRANCIA Y ESPAÑA     CIUDADES DEL MUNDO

WORLD DISCOVERY

DESCUBRA 
CÓMO SE CONQUISTÓ
EL OESTE

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

TURISMO EN EL ESPACIO

Pasaporte

El turismo espacial estuvo un paso más cerca de la realidad 
cuando el tercer cohete de SpaceShipTwo fue probado en 
un vuelo en enero. La aeronave de Virgin Galactic llegó a 
Mach 1.4 y rompió sus propios récords de altitud, llegando 
hasta 21,640 metros. Fue también el primer vuelo de poder 
a cargo del piloto en jefe, Dave Mackay, quien estará en los 
controles cuando los 680 pasajeros con boleto suban a 
bordo de la nave de seis pasajeros. “He visto evolucionar a 
SpaceShipTwo a través de los años en un increíble vehículo 
que abrirá las puertas del espacio a más gente que nunca 
antes,” dice Mackay. “El estar detrás de los controles y volar-
lo como un cohete encendido es algo que jamás olvidaré.” 

Mackay y su compañero piloto, Mark Stucky, también 
tuvieron una prueba exitosa del sistema de control que per-
mitirá a los pilotos maniobrar en el espacio, para proveer a 
los pasajeros con las mejores vistas de la Tierra. “No podría 
estar más feliz de comenzar el 2014 con todas las piezas 
visiblemente en lugar para el inicio de los vuelos espaciales,” 
dice el dueño de Virgin Galactic, Richard Branson. “Éste será 
el año cuando finalmente pongamos a nuestra bella nave 
espacial en su ambiente natural.” Virtuoso ha acreditado a 
agentes espaciales disponibles para arreglar vuelos con Virgin 
Galactic; desde 250,000 dólares. 

LLAMADO DE LAS ALTURAS

La nave SpaceShipTwo dispara su motor de cohete segundos 
después de haberse desprendido de su nave madre. 
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Hay mucho más              
     por descubrir.

Deja que el silencio te mueva 

en Birch Lake, Minnesota.



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

Noticias de alberca que resaltan en una edición dedicada a su traje de baño. 

PEQUEÑAS ALBERCAS

Montando la mesa en Round Hill y (abajo, desde la izquierda) escenas 
de alberca en Cusco, Los Cabos y Chicago. 

Originalmente una plantación de azúcar, el 
Round Hill Hotel and Villas de Jamaica –de 
36 habitaciones y 27 villas– ha regresado uno 
por ciento de sus 44 hectáreas a la agricultura. 
La cocina en el jardín y el huerto ahora cuen-
tan con casi un tercio del producto que se sir-
ve en en el resort de Montego Bay, y todo ello 
se utiliza en sus cenas “de la granja a la mesa” 
que se realizan dos veces por semana. Los 
huéspedes de la villa, incluyendo aquéllos que 
se queden en la recién remodelada Cottage 20, 
de cuatro habitaciones, pueden pedir un desa-
yuno jamaiquino que se cocina en la casa, con 
frutas y verduras frescas y recién cosechadas. 
Habitaciones dobles desde 389 dólares, incluyendo 
desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa. 

Crecimiento
orgánico

En el Valle Sagrado de Perú, donde las 
albercas se enfrían rápidamente en una 
elevación de más de 3,300 metros, el ho-
tel Río Sagrado, de 23 habitaciones ha in-
troducido a Cusco la primer opción de ca-
lentador solar: cuatro paneles solares que 
permiten a los paseantes de Machu Picchu 
empaparse en una infinity pool a su regre-
so. Habitaciones dobles desde 295 dólares, 
incluyendo desayuno diario y un crédito de 
100 dólares en el spa. 

El One&Only Palmilla Los Cabos ha 
implementado en sus tres albercas de 
nado con albercas para zambullirse en 
la planta baja y tinas en su terraza supe-
rior en 24 de sus 173  habitaciones. Los 
árboles y el follaje vuelven privadas estas 
albercas, mientras que las tinas de rela-
jaciones ofrecen vistas al océano. Suites 
con alberca y tinas, desde 1,560 dólares, 
incluyendo desayuno diario y un crédito de 
100 dólares en el resort. 

Los huéspedes del Four Seasons Hotel 
Chicago, de 345 habitaciones, ahora 
pueden reservar un chapuzón privado 
en la noche –acompañado de cana-
pés y champagne– desde las 11:00pm 
hasta la medianoche en esta alberca con 
domo, de 15 metros de largo. Habitacio-
nes dobles desde 349 dólares, incluyendo 
desayuno diario y 100 dólares de crédito 
en el hotel. La sesión privada en la alberca 
desde 190 dólares. 

AMOR A TODOS
El antiguo número uno estadounidense Tracy Austin lleva la cabeza en el Campo de Tenis Curtain Bluff, en 
Antigua. Austin, junto con el doble campeón del Australian Open Johan Kriek y el antiguo capitán de U.S. Davis 
Cup Tom Gullikson, enseñarán a los jugadores de todos los niveles durante el campamento de cinco días, del 
30 de abril al 4 de mayo, que se llevará a cabo en las canchas del resort con vista al mar. Matches y exhibicio-
nes serán el final perfecto para esta cita con los profesionales, así como muy merecido descanso y tiempo de 
recuperación en cualquiera de las dos playas del resort de 72 habitaciones. El campamento de tenis comienza 
en 3,420 dólares para dos, incluye cuatro noches en el hotel, todas las comidas y actividades, y un crédito de 100 
dólares en el resort. 



Por más de 100 años, viajeros de todo el mundo 
han visitado y disfrutado el primer destino 

vacacional de las Américas.
Ahora es su turno.

Resorts de Nivel Internacional Golf de Campeonato

Playas Cristalinas Distritos de Compras y Entretenimiento

Arquitectura Histórica Paraíso de Compras, Palm Beach

d e

P A L M  B E A C H

La mejor manera de disfrutar la Florida

D e s c u b r a  l o s  E n c a n t o s

75 KILÓMETROS DE PLAYAS  | 160 CAMPOS DE GOLF

7 CENTROS URBANOS | 25 DISTRITOS DE ENTRETENIMIENTO Y COMPRAS 
120 ATRACCIONES Y PARQUES PARA EL DISFRUTE FAMILIAR

75 CENTROS HISTÓRICOS Y CULTURALES 
VIBRANTE VIDA NOCTURNA Y DELICIOSA GASTRONOMÍA

PAQUETES
ESPECIALES 
P A R A  H O T E L E S 

Actualizados diariamente. 

Reserve Ahora

Contacte a su consultor de viaje 
en Virtuoso para reservaciones.  

PalmBeachFL.com/Spanish



Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Las amigas:
Diana es una obstetra y vive 
en Washington D.C., es fiel y 
paciente. Angela, que hace 
obstetricia en Dallas, Texas, 
es cariñosa y considerada. 
Jessica, que es internista 
en D.C. es la voz de la razón 
cuando planeamos. Leah, 
pediatra de Houston, Texas, 
es la detallista. Yo estoy en el 
medio, entre despreocupada  
y fanática del orden.

Lo bueno de viajar con 
viejos amigos:
No creo que haya una parte 
mala. Es tocar base con gente 
que te conoce muy bien. Te 
obliga a bajar la velocidad 
y estar ahí. Nos reímos, 
apagamos el teléfono, vamos de 

Ocho viajes, cinco compañeras de clase y un agente Virtuoso,” dice la doctora de Atlanta, Georgia, 

Sylvia Morris acerca de sus escapadas anuales de chicas que organiza con amigas de la 

Universidad de Medicina de la Universidad de Georgetown. “Como doctoras, esposas y madres 

ocupadas, utilizamos estos viajes para reconectarnos, recargar baterías y renovar la amistad.” 

Las cinco medicas, que se conocen desde hace más de una década, viajaron hace poco a The Resort at 

Pelican Hill en Newport Beach, California para un fin de semana largo —pero no todo son mani, pedi y mojitos. 

También les gusta aprovechar la oportunidad para elegir a un becario de su alma mater. La agente Jamie Balk, 

de Atlanta, se asegura de que las doctoras reciban el tratamiento de primera que merecen.

Para la viajera Virtuoso, Sylvia Morris, las escapadas de chicas, 
una vez al año, sirven para mantener vivos a los viejos amigos.

 ENTREVISTA POR DAVID HOCHMAN

Por qué viajo

compras, salimos pero también 
hablamos de los cambios en 
nuestras carreras, los niños 
que se van a la universidad más 
pronto de lo que pensábamos y 
nuestros padres que envejecen. 
Los emails están bien pero 
estos viajes se convierten en un 
evento importante.

Decidir a dónde ir:
La clave es estar cerca de un 
aeropuerto importante. Con 
nuestros agitados horarios, 
nadie quiere volar y luego 
perder dos horas manejando 
para empezar a relajarse.

Los destinos:
Todo empezó en Las Vegas 
en 2005. ¡Qué jóvenes 
estábamos! Salidas a 

bares, Cirque du Soleil— un 
éxito. Los últimos dos años 
hemos ido a Pelican Hill. 
Nuestro mayordomo, Marley, 
se preocupó ambas veces por 
nosotros. En el inter hemos ido 
a Costa Rica, Miami (¡Mandarin 
Oriental! ¡El original Michael’s!), 
Houston, Puerto Rico y una 
vacación-en-casa conmigo  
en Atlanta.

Los mejores recuerdos:
Las aventuras acuáticas. Navegar 
alrededor del lago Lanier en 
Atlanta en 2011 en un velero 
que rentamos fue increíble. El 
año pasado en Newport Beach, 
Angela fue nuestra capitán 
cuando salimos en un barquito 
antiguo tipo Duffy.

La herencia que  
perdura:
Le damos una pequeña beca 
a un estudiante del cuarto año 
de medicina en Georgetown. 
Revisamos las aplicaciones 
durante el viaje y decidimos 
quién se lleva el premio. Lo 
imaginamos siendo algo grande 
algún día pero por ahora, 
algunas de nosotras todavía 
estamos pagando nuestros 
prestamos de estudiantes. 

Como dice el dicho, “lo 
que pasa un fin de se-
mana de chicas…”
Mira, si tomamos unas clases 
de pole-dance en Atlanta. Es 
mucho más difícil de lo que 
parece. Es lo único que tengo 
que decir.

¿Y AHORA A DÓNDE?
“Nuestro agente siempre mira por nosotros, pensando en 
lugares que nos gustarán con el tipo de asensos y extras 
que apreciamos. Es un servicio que no puedes conseguir en 
TripAdvisor o Yelp. Este año esta planeando una escapada a 
Austin para nosotras. Hemos hablado de Panamá, Belice, 
Martha’s Vineyard y en algunos años para nuestros 
cincuenta, Sudáfrica.”

Sylvia Morris (de verde) con 
Jessica Pennington, Angela 
Walker, Leah Matthews y  
Diane Boykin en The Resort 
at Pelican Hill.



Todas las Tarifas Privilegio Silver mostradas son únicamente para cruceros, en dólares estadounidenses, por huésped, basadas en ocupación doble en una Vista Suite. Las tarifas están sujetas a disponibilidad y sujetas a 
cambio en cualquier momento sin notificación previa. No se puede garantizar la disponibilidad de todas las categorías de suites. Tarifas para huéspedes únicos están disponibles por solicitud. Pueden aplicar restricciones 
adicionales. Todas las tarifas, ahorros, itinerarios y programas están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información que aquí se da es correcta y en efecto al momento de imprenta. Silversea se reserva el derecho de 
corregir cualquier error u omisión. Visite Silversea.com para los Términos y Condiciones completos. Registro del barco: Bahamas. 

Experimente la emoción del lujo real e íntimo de los cruceros Todo-Incluido de Silversea. 
Encontrará un mundo de elegancia y sofisticación casual, con un a tripulación y staff que ofrecen hospitalidad 

genuina y servicio personalizado incomparable. 
• Lujosas suites con vista al mar • Servicio de mayordomo en todas las suites • Un radio de staff a huésped casi 

uno a uno • Vinos, champagne y licores incluidos en todo el barco

El arte del viaje de lujo 
perfeccionado por Silversea Cruises 

Contacte a su agente de Viajes 
Virtuoso y reserve con tiempo. Recibirá 

beneficios Virtuoso Voyager Club 
en estos viajes y la mejor tarifa por la 

mejor suite –garantizado. 

10 días Venecia a Estambul 

Silver Spirit®
Salida el 11 de Julio, 2014

Tarifas Virtuoso Ocean-view desde $5,550

7 días de Viaje Redondo por Estambul 

Silver Spirit®
Salida el 21 de Julio, 2014

Tarifas Virtuoso Ocean-view desde $3,550 

7 días de Atenas a Venecia 

Silver Spirit®
Salida el 4 de Agosto, 2014 

Tarifas Virtuoso Ocean-view desde $3,550

9 días de Venecia a Roma

Silver Wind®
Salida del 9 de Agosto, 2014

Tarifas Virtuoso Ocean-view desde $4,450 

9 días de Venecia a Estambul 

Silver Spirit®
Salida el 11 de Agosto, 2014 

Tarifas Virtuoso Ocean-view desde $4,450 

10 días de viaje redondo por Reikiavik 

Silver Cloud®
Salida el 13 de Agosto, 2014 

Tarifas Virtuoso Ocean-view desde $6,250 



LONDON     DUBLIN     PARIS     MADRID     BARCELONA     MILAN     BRUSSELS     FRANKFURT     MUNICH     SUZHOU, CHINA
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LIKE SHOPPING. BUT BETTER.

ChicOutletShopping.com
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Tulum escénico.

ENCANTO
PLAYERO 

5 PUEBLOS BAJO EL SOL CUYA VIDA 
GIRA EN TORNO A LA COSTA.

VIRTUOSO LIFE
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CUÁNDO IR: De noviembre a abril 
es ideal, cuando las tempera-
turas son templadas pero no 
sofocantes y la temporada de 
huracanes ha terminado.

DÓNDE DORMIR: Olviden los 
hotelitos con grandes palapas 
por el estilo y comodidad del 
Viceroy Riviera Maya, cerca 
de Xcalacoco. Sus 41 villas con 
techo de paja tienen alberca 
privada, regadera exterior y 
detalles personales, como el 
jabón cortado a mano. Hay que 
reposar en las tumbonas en la 
playa o visitar el spa para los 
rituales mayas en el temazcal, 
el tradicional sauna de piedra.  
Villas desde 540 dólares, inclu-
yendo desayuno diario y 100 
dólares de crédito para el resort.

DÓNDE COMER: Pocos lugares 
resumen el nuevo espíritu de 
Tulum como el Hartwood: 
la clientela de este local al 
aire libre no desentonaría en 
Saint-Tropez o Milán pero la at-
mosfera todavía es relajada, sin 
zapatos y el menú, cortesía del 
chef neoyorquino Eric Werner, 
subraya la cocina simple en un 
asador abierto. El argentino, 
Casa Banana, tiene un mood 
similar —lamparitas que 
cuelgan de los árboles, carnes 
asadas a la perfección y un 
guacamole para morirse. Para 
un básico old-school de Tulum, 
en el extremo norte de la playa, 
Mateo’s es una cantina al aire 
libre que ofrece tacos de pesca-
do y margaritas heladas bajo las 
estrellas. (Además, preparan 
un espresso peligroso.)

Aquí encontraran el pequeño milagro de un destino que ha sido descubierto por el jet-set sin perder su espíritu  
super relajado y su vibra natural. La gente bonita no viene acá de fiesta sino a pasear en bici, a perfeccionar pos-
turas de yoga y venerar la intoxicante combinación de sol, arena y mar Caribe. POR EMMA SLOLEY

UN LUGAR PARA QUIENES DISFRUTAN EL TEQUILA 
A TRAGUITOS, LOS SHOOT ESTÁN PROHIBIDOS.

 1. Tacos de pescado en Mateo’s.  
2. Casa Banana. 3-4. The Viceroy  

5. Ruinas mayas 6. Un shot de 
cafeína en Mateo’s. 7. La reserva de 
Sian Ka’an. 8. Hacienda Montecristo.
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al mar bloquean la entrada y 
marca su zona como sólo  
para huéspedes.)

SOUVENIR: Consigue artesanías 
de cualquier parte del país en 
Mixik, desde calaveritas hasta 
piezas de talavera.

CAMINATA NATURAL: La parte al 
norte de la zona hotelera esta 
llena de espacios para nadar 
ideales para ir en familia.

LOS LOCALES SABEN: Recargar  
las pilas es algo que los 
visitantes dan por sentado. 
Pero los aparatos eléctricos  
son otra historia, la mayoría 
de los hoteles esta fuera del 
servicio eléctrico, por lo que  
se utiliza energía solar y eólica.  
Es una buena oportunidad  
para desconectarse.

LA MEJOR TERRAZA PARA EL HAPPY 
HOUR: Tome asiento en Casa 
Jaguar con un trago de mezcal 
con jamaica donde un horno de 
leña, la luz de las antorchas y la 
música lounge ayudan a darle el 
primer empujón a la noche.

QUÉ NO PERDERSE: Hay que visitar 
Sian Ka’an, esta intocada 
reserva de la UNESCO con 
manglares, canales e islotes que 
comienza al final de la carretera 
de Tulum. Mucho más llena 
pero igualmente hermosa es la 
zona arqueológica de Tulum,  
las únicas ruinas mayas que  
se encuentran literalmente 
junto al mar.

FACTOR PIES DESCALZOS: Hay que 
llevar chanclas o perfeccionar 
la caminata sobre brasas.

NIVEL DE RELAJACIÓN: 

COMPRAR: Fundado por una 
neoyorquina, la pequeña Josa 
Tulum ofrece estantes con ves-
tidos sexys inspirados en caf-
tans vintage de seda y chiffon. 
Hay que intentar la Hacienda 
Montecristo por productos de 
piel hechos a mano, velas Coqui 
Coqui y rebozos de telar.

LA MEJOR PLAYA: En el extremo 
sur de la zona hotelera, cerca 
de la entrada a la Reserva de 
la Biósfera de Sian Ka’an, se 
encuentra el mejor tramo de 
playa, con palmeras que se 
mecen, arena blanquísima y 
agua clara. (Todas las playas 
en México son públicas aun-
que muchos hoteles con vista 
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SANTA MONICA: 

1. Vieiras de Maine 
selladas al sartén en 
la Casa del Mar. 
2. California cool en el 
bar The Bungalow. 3. La 
playa de Santa Monica. 
4. The Bungalow. 5. La 
vista de Tongva Park 
6. Hotel Casa del Mar. 
7. El bar Misfit.

1

2

4

3

GLAMOUR, COMPRAS Y 
NINGUNA PREOCUPACIÓN.

Una brisa más allá del bullicio de Los Ángeles, surfers y guionistas se encuentran en estas sofisticadas zonas de 
compras como Montana Avenue y Main Street. Menos bohemio ahora que durante aquellos años de “la República 
de la Gente de Santa Monica,” esta zona es hogar de Silicon Beach (el corredor tech de LA) y algunas de las propie-
dades inmobiliarias más caras de la ciudad. ¿Y esas playas amplias, de postal, junto al icónico muelle? Siguen ahí. 
POR DAVID HOCHMAN
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CUÁNDO IR: Cualquier momento 
pero en febrero es ideal por el 
clima saludable y los jazmines 
en flor. 

DÓNDE QUEDARSE: Aterrice en la 
mejor zona de arena de Santa 
Monica pero suficientemente 
cerca de Main Street, el gentil 
Hotel Casa del Mar es un 
favorito de los executivos de cine 
que están de visita y las familias 
que vienen a vacacionar. Las 
habitaciones —muchas con vista 
al mar— tienen pequeños patitos 
de goma en las tinas. (Habitación 
doble desde 495 dólares, 
incluyendo 100 para crédito en el 
spa.) Fairmont Miramar Hotel 
& Bungalows se encuentra 
a una cuadra del Third Street 
Promenade y sus tiendas, aunque 
se siente como un mundo en sí 
mismo con albercas y bungalows 
que descansan entre higueras y 
estanques en cuidados jardines. 
(Habitación doble desde 379 
dólares, desayuno incluido y 
100 dólares de crédito para 
las cenas.)

DÓNDE COMER: El restaurante Fig 
del Fairmont ofrece cualquier 
producto que este en temporada. 
A tan solo unos pasos de la 
entrada del hotel, The Bungalow 
es el lugar para relajarse en una 
salida nocturna por el lado oeste. 
Tar & Roses sirve pequeños 
platos enormemente aclamados. 
(El crítico gastronómico 
ganador del Pulitzer, Jonathan 
Gold describe sus chícharos 
rostizados como “pequeñas 
bombas dulces y ahumadas, 
como edamames reinventados 
en Cinema Scope por David 
Lean.”) The Misfit Bar es el 
lugar de moda para la coctelería 
sexy, como su especialidad con 
bourbon de la casa, el Jumping 
Jack Flash.

COMPRAR: Cristina Lynn 
en Montana es esa tiendita 
perfecta para las tendencias de 

mujeres, accesorios y diseño. 
Los jóvenes tipo Hollywood 
van al local de la playa de 
Fred Segal para vestirse 
(y comprar regalos) como 
versiones soñadoras del resto de 
nosotros. Santa Monica Place 
es la novedad en Third Street, 
reenovado y más elegante, y 
con un Barneys Co-op, Louis 
Vuitton y más.

 
LA MEJOR PLAYA PARA... 
Nadar, surfear y ver gente: 
solo hay que elegir un punto de 
un lado o del otro del muelle. 
Navega: Se debe rentar una 
bici (o un Segway) y explorar 
los 35 kilómetros de playa 
pavimentada que va de Torrance 
a Pacific Palisades. 

 
LOS LOCALES SABEN: Que no hay 
una mejor noche casual fuera 
que la de Father’s Office por 
Sang Yoon en Montana Avenue, 
seguida de una película clásica 
(o nueva), muchas veces con la 
visita del director o una estrella, 
en el Aero Theatre.

PARA EL ATARDECER: Arriba de  
la rueda de la fortuna de 
energía solar en el Pacific Park 
del muelle.

NUEVO EN EL PUEBLO: Tongva 
Park por James Corner Field 
Operations, diseñadores del 
High Line de Nueva York.

QUÉ NO PERDERSE: El mercado 
de agricultores los miércoles 
y los sábados en Arizona 
Avenue, uno lo de los mejores 
de Estados Unidos.

FACTOR PIES DESCALZOS: Belleza del 
tipo Baywatch.

NIVEL DE RELAJACIÓN: 
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1. Un vendedor 
callejero 2. Tiempo 

en familia en el 
Adriático 3. El 

pueblo de Hvar.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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HVAR: LA COSTA MÁS GLAM DE CROACIA CON 
UN TOQUE DE VIDA DE CAMPO.

Celebridades y mega yates llegan a este punto del Adriático para disfrutar de bri-
llantes bares junto al mar pero Hvar ha conseguido mantener sus credenciales ori-
ginales: viñedos que se extienden junto a campos de lavanda, pescadores cubiertos 
en sal en sus barquitas de madera y familias que pasan su tiempo libre en las calas 
junto al mar. POR ALEX CREVAR

CUÁNDO IR: Para los que quieren 
ver y ser vistos, julio y agosto 
son los meses para el pueblo de 
Hvar. Para los demás, mayo y 
septiembre son los mejores.

DÓNDE DORMIR: A un kilómetro 
y medio al oeste del centro, 
se encuentra la Villas of Dis-
tinction de cuatro habitacio-
nes Villa Dane que mezcla 
modernidad y naturaleza 
con una alberca al aire libre, 
un plano abierto, televisión 
por satélite y acceso a inter-
net. Tal vez la mejor parte 
sea la terraza con jardín a 
tan solo 50 metros del mar. 
Desde 300 dólares por noche 
(desde 860 con una estancia 
mínima de siete noches en 
temporada alta), incluyendo 
un crédito de 100 dólares para 
servicios del concierge, como 

resurtir la alacena o rentar  
un coche. 

DÓNDE COMER: “Simple” es la 
palabra que mejor describe la 
escena gastronómica de Hvar, 
así que los chef se hacen notar 
con los excelentes ingredientes 
que ofrece la isla. Tome un 
taxi de agua de 15 minutos a 
Palmižana Meneghello en 
el archipiélago Pakleni, justo 
delante de la península oeste de 
Hvar para disfrutar una terraza 
al aire libre que enmarca las 
vistas de la bahía. Pida un plato 
de aceitunas dálmatas, quesos 
y pršut (jamón crudo), seguido 
de un škarpina asado, una 
especie de mero. Un relajado 
camino de 30 minutos a pie a 
los largo de un sendero lleva 
a Restaurant Robinson 
escondido en una cala rocosa 

en la bahía Mekic'evica. Se pide 
la comida en su cabaña junto al 
mar y uno puede tomar el sol en 
lo que la comida esta lista. En 
el pueblo, hay que reservar una 
mesa el Restaurante Luna con 
su terraza en el techo y probar 
la langosta con linguini en salsa 
de tomate al vino tinto.

BEBER Y BAILAR: La popularidad 
de Hvar compite con la de 
su club más famoso, Carpe 
Diem. El cursi local todavía 
marca el tono de la fiesta 
con los que llegan de la playa 
—cocteles de colores en 
mano— bailando al ritmo de 
DJs entre las columnas del 
pórtico veneciano. Dos calas 
más allá, en la parte oeste del 
pueblo y debajo de Villa Dance, 
el club Hula Hula Hvar ofrece 
una experiencia más relajada 

con desayuno, cocteles, DJs, 
atardeceres y chaise lounges 
con vista al mar.  

LA MEJOR PLAYA PARA... 
Snorkelear: poco más de seis 
kilómetros al este de Hvar, las 
calas bordeadas de acantilados 
alrededor del pueblo de Zarac'e 
son el hogar de una dramática 
escapada subacuática.

Ver gente: Tome un taxi-
bote a la playa de Carpe Diem 
(Bahía Stipanska) en la isla 
Marinkovac —una extensión 
del club que es perfecta para 
un día de sol, con restaurante 
lounge bar, alberca, escuela 
de buceo y servicio de spa 
(abre el 1 de junio.) Familias, 
tomen nota, hay una sección 
opcional nudista.

SOUVENIR: Busque las 
animadas y coloridas pinturas, 
esculturas y cerámicas de 
Darko Šoša en Šoša Gallery. 
Los vinos croatas se están 
haciendo un nombre y Hvar 
tiene algunos de los mejores 
tintos del país. Busque una 
botella de Andro  Tomic' .

INTÉNTELO: Hay que desvelarse 
pero no perderse las aventuras 
en el exterior: como tomar un 
curso de veleo, pedalear en 
bici alrededor de la isla o hacer 
kayak en el mar.

PARA EL ATARDECER: En lo 
más alto del pueblo de 
Hvar, coronado por el 
fuerte Španjola, hay vistas 
panorámicas perfectas para 
una foto de recuerdo. 

FACTOR PIES DESCALZOS: Hay 
bastantes erizos de mar, 
hay que llevar calzado para 
caminar sobre arrecifes.

NIVEL DE RELAJACIÓN

2
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* Las ofertas expiran el 30 de Setiembre del 2014. La tarifa publicadas pertenece a la categoría G de las salidas Riviera 11 y 18, está en dólares americanos y es por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, está sujeta a disponibi-
lidad en el momento de la reserva, no es combinables con grupos u otras ofertas o beneficios del programa de fidelización, tienen una capacidad controlada y podría ser retirada en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigente después de la fecha 
de expiración. Todos los precios publicados son en dólares americanos, por persona, basada en ocupación doble e incluye tarifa no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionada al crucero están incluidas. Cualquier descuento indicado 
para 3ras y 4tas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponibles bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas no incluyen cargos personales, 
servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar 
las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas y suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se 
muestra en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos los términos y condiciones pueden ser encontrados en OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Cruceros: Las Islas Marshall.  PRO40517

Experimente el incomparable valor a bordo de nuestros elegantes barcos de tamaño

mediano. Cruceros de 7-días por el Mediterráneo desde $1,249 por persona*.

Consulte con su agente de viajes Virtuoso y decida la mejor opción de travesía para usted.
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BYRON BAY: 
LA RELAJADA CULTURA SURFER AUSTRALIANA 
SE ENCUENTRA CON EL ENCANTO BOHO.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

CUÁNDO IR: Durante el verano 
del hemisferio sur, de 
diciembre a marzo, cuando el 
pueblo esta lleno de vida con 
películas, música y festivales 
de arte.

DÓNDE DORMIR: El Byron at 
Byron Resort & Spa, con 91 
suites, ofrece habitaciones 
modernas conectadas por 
una pasarela que atraviesa 
la exuberante selva con fácil 
acceso a Tallow Beach donde 
los delfines juegan entre las 
olas. Estírese durante la sesión 
gratuita de yoga por la maña-
na, nade en la alberca infinita 
y relájese en el spa, que utiliza 
productos botánicos locales. El 
restaurante al aire libre ofrece 
productos de temporada de 
sabores panasiáticos, pruebe 

Ubicado en el punto más oriental del continente australiano, este refugio de los sydneysiders tiene su encanto 
todo el año, gracias a eventos culturales como el festival anual de escritores, en agosto, y las maravillas naturales 
que son tan consistentes como el surf y las ballenas jorobadas (que emigran durante los meses de invierno.) 
POR EMMA SLOLEY

el curry de pescado de Bali 
con nueces de macadamia de 
la región. Habitaciones dobles 
desde 380 dólares, incluyen 
desayuno diario, una caja de 
chocolates y 45 dólares para 
crédito en el spa.

CENAR Y SALIR: Hay que unirse 
al ejercito en bermudas en 
The Top Shop, un relajado 
café cuyas hamburguesas 
gourmet, paninis caseros y 
cafés levantamuertos son 
perfectos como tónico post 
surfeo. Visite el Beach Hotel, 
un pub clásico con vistas a la 
playa principal para disfrutar 
del atardecer desde su jardín de 
cervezas, con música en vivo 
todas las noches y una buena 
dosis de comida consentidora 
(¿quién se apunta por un pastel 

de pescado?) para una noche 
fuera, hay que probar Italian 
at the Pacific. 

COMPRAS: Las reinas gitanas en 
ascenso compran en Spell, 
por sus vestido diáfanos, 
sus kimonos con flecos y su 
lujosa joyería hippie. También 
hay que revisar los estantes 
de Madame Pompidou, 
una boutique llena de los 
grandes nombres del diseño 
australiano como Ksubi, 
Sass & Bide y Lover. Para los 
buscadores de tendencias 
jóvenes, Tiny People, ofrece 
ropa cool para niños y bebés.

LA MEJOR PLAYA PARA...
Surfear: Intente The Pass, al 
final de Clarkes Beach; quienes 
usan tablas largas prefieren la 

protección de Wategos Beach 
—que es también ideal para  
ver gente.
Familias: A todos les gusta 
Main Beach pero los padres 
aprecian particularmente los 
salvavidas que la patrullan 
durante el verano.
Vida salvaje: Los surfers, 
delfines, ballenas migratorias 
y la selva intocada de Tallow 
Beach es generalmente más 
tranquila que otras playas  
del pueblo.

LOS LOCALES SABEN: Que juran 
por las clases de Purna yoga 
en el Byron Yoga Centre, uno 
de los estudios más viejos y 
más respetados del pueblo.

PARA EL ATARDECER: Vea 
desaparecer al sol desde T
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Visite islas más allá de lo ordinario –Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea 
y Tah’a– en el confort y estilo de este pequeño barco de lujo ganador de 
premios, mientras disfruta del servicio personalizado, cabinas espaciosas, 
cenas gourmet,  servicio al cuarto 24 horas y un retiro en una isla privada. 

•  50% DE DESCUENTO  
EN TARIFAS DE CRUCERO  
ESTÁNDAR

•  INCLUYE PROPINAS A  
BORDO Y UNA LISTA  
SELECTA DE VINOS Y LICORES 

•  DE 7 A 14 NOCHES  
DE NAVEGACIÓN,  
COMENZANDO EN  
$2,634 USD

Para reservaciones, contacte a su Agente de Viajes Virtuoso ¡hoy mismo! 
Pregunte sobre nuestros créditos a bordo especialmente para Virtuoso. 

1. La playa principal 
de Byron Beach. 
2. La boutique 
Madame Pompidou. 
3. Una habitación 
del Byron at Byron 
Resort & Spa. 
4. Moda de reina 
gitana en Spell. 
5. Huachinango 
fresco en Italian at 
the Pacific. 

4

5

la terraza con vistas a 
Clarkes Beach en el Byron 
Beach Café con un cocktail 
Southside en mano, hecho  
de Tanqueray, lima fresca  
y menta.

INTÉNTELO: Adopte la 
inclinación new-age de Byron 
en el publo de Mullumbimby, a 
20 minutos en coche. Ahí, los 
visitantes del Crystal Castle 

VIRTUOSO LIFE

caminan por la selva para que 
después les lean el tarot, la 
palma y el aura.

FACTOR PIES DESCALZOS: Puede 
dejar las sandalias en casa.

NIVEL DE RELAJACIÓN: 

4
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CUÁNDO IR: Saint-Tropez es más 
eléctrico de mediados de julio 
hasta agosto, cuando uno tiene 
más oportunidades de codearse 
con personajes de TMZ.com o 
de accionistas famosos. Junio es 
popular pero no demasiado. Para 
mediados de septiembre, uno 
casi tiene el lugar para uno solo.

DÓNDE DORMIR: Para todo los 
interesados en las indulgencias, 
el mítico de la ladera, el Hôtel 
Byblos, ofrece 91 habitaciones 
y suites que se extienden en 
cabañas de terracota en tonos 
rojos y amarillos alrededor 
de la alberca. Rivea, su nuevo 
restaurante ítalo-mediterráneo 
del super chef Alain Ducasse, 
sirve de todo, desde orecchiette 
con langosta hasta una 
gigantesca costilla de res para 
dos. A la hora de la fiesta hay que 
bajar a Les Caves du Roy, 

1. Hôtel Byblos. 
2. En la calle. 

3. Nikki Beach Club. 
4. Atelier Rondini.

SAINT-TROPEZ: OSTENTACIÓN Y BRILLO 
EN LA RIVIERA.

1

2

43

Desde Brigitte Bardot hasta Jay-Z y Beyoncé, la lista global de las estrellas ha inundado esta puerto francés por 
décadas, transformando este pueblo mediterráneo de pescadores en la sesión de glamour mundial por excelencia. 
POR SETH SHERWOOD
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disfrute  RELAJANTE

ESTIMULANTE 

Para reservar, por favor póngase en 
contacto con su Agente de Viajes Virtuoso.

VIRTUOSO LIFE

con palmeras centellantes de neón y fuegos 
artificiales que se lanzan desde jeroboams 
de champagna. Habitación doble desde 
600 dólares, incluye desayuno diario para 
dos y almuerzo o cena para dos. Abre del 
16 de abril y hasta el 27 de octubre.

CENAR Y BEBER: Oculto en una pintoresca 
calle, La Part des Anges es un neo-bistro 
nada pretencioso con mesas en el exterior 
y un menú que ofrece desde spaghetti 
con mejillones hasta foie gras con trufas. 
Christophe Leroy, famoso restaurantero 
y proveedor local, esta detrás de La Table 
du Marché, un espacio relajado y de 
convivio con un menú para el almuerzo 
de dos tiempos, que cambia todos los 
días, por 19 euros. Todavía más venerado 
es Arnaud Donckele, quién recibió su 
tercera estrella Michelin en 2013, lo que 
lo convirtió en el único chef de la región 
con este reconocimiento. Su restaurante 
junto al mar, La Vague d’Or, brilla por lo 
inesperado y los matices con los mariscos. 
Decorado con espíritu minimalista, Le 
Girelier se especializa en bouillabaise, 
sardinas a las brasas, platos de crustáceos 
y otros clásicos de la Riviera.

COMPRAR: ¿Busca una lámpara con forma 
de Kalashnikov de Philippe Starck o una 
mesa de futbolito de cristal? Luxury 
Stuff  & Toys es una galería, concept 
store y casa de diversión, todo en uno. 
Siga los sonidos del martillo hasta 
Rondini, donde los zapateros han estado 
fabricando sandalias de piel —el clásico 
look Saint-Tropez— desde 1920. Para 
las piezas del hogar, desde sábanas hasta 
enfriadores de champagna, hay que pasar 
por La Maison des Lices. 

VARIEDAD PARA BRONCEARSE: La península 
en los alrededores de Saint-Tropez 
esconde más de una docena de clubes 
de playa privados, cada uno con su 
propia personalidad. La mayoría ofrecen 
amenities similares —restaurante, bar, 
tienda de playa— y requieren que los 
huéspedes renten una cabina para el sol 
(generalmente de 20 euros para arriba).

LA MEJOR PLAYA PARA... 
Ver gente: Como una fiesta en la alberca 
de Playboy Mansion, la escena alrededor 
de la piscina en Nikki Beach, con 
explosión musical y empapada de brillos, 

es un espectáculo de piel y excesos.
Familia: Junto, la vibra cambia de loca 
a perezosa a lo largo de las relajadas 
costas de Plage des Jumeaux. Con sus 
divertidas  decoraciones, obra del artista 
grafitero francés André, el club de 
playa ofrece columpios y resbaladillas 
para los niños y Casa Cri, el reconocido 
restaurante italiano para los padres. 

PARA NO PERDERSE: El camino costero 
hasta el cementerio marítimo. Siga la 
Rue Cavaillon debajo de la ciudadela 
para encontrar este lugar plácido y 
conmovedor que tiene además un 
monumento por la Primera Guerra 
Mundial.

FACTOR PIES DESCALZOS: La rocas no son 
el problema sino la temperatura de 
la arena mediterránea. No olvide las 
zapatos.  

NIVEL DE RELAJACIÓN:   

1



LA NUEVA
FORMULA GRIEGA

GRECIA VUELVE A SU PASADO PARA DESARROLLAR 
UN TURISMO SOSTENIBLE PARA EL FUTURO. POR COSTAS CHRIST

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

La Victoria en Atenas.
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VIRTUOSO LIFE

y la familia. Es como respirar  
para nosotros.”

Estoy aquí buscando algo 
que las noticias 24 horas enfo-
cadas en la crisis han pasado 
por alto: el nuevo turismo que 
se extiende desde Thessaloni-
ki, en el norte, donde un alcal-
de conservacionista quiere 
hacer de su ciudad amigable 
con el turismo un modelo para 
proteger la herencia cultural y 
natural hasta el sur, donde las 
alguna vez abandonadas villas 
de Creta están siendo restau-
radas como eco hoteles.

“Grecia pasó los último 20 
años vendiéndole su alma al 
turismo masivo pero la con-
fusión económica ha obli-
gado a repensar los valores,” 
dice Nikki Rose, fundadora de 
Secretos Culinarios de Creta, 
una organización educati-
va que trabaja con artesanos 
del pueblo. “Hoy los griegos  
están buscando un futuro  
más sustentable.”

En el interior del Pelopone-
so, la promesa de una nueva 
forma de turismo florece en la 
Costa Navarino, una franja de 
más de mil hectáreas de dunas 
de arena, antiguos bosques de 
olivos y pueblos blancos que se 
esconden a lo largo de las mon-
tañas y que es un nuevo desti-
no eco que empieza a emerger. 
En el año 1300 dc, el sabio rey 
Nestor, de fama Homérica, 
construyó aquí su palacio y se 
fue a Troya para traer a Helena 
de vuelta. Los helenos moder-
nos están abandonando ese 
tipo de prácticas noventeras 
de cantidad-sobre-calidad que 
trajeron a multitudes en vue-
los chárter a las islas vírgenes 
convirtiéndolas en el hogar de 
souvenirs kitsch y hoteles de 
estilo caja de concreto y ahora 
han adaptado una aproxima-
ción más auténtica que se pre-
ocupa por el medio ambiente 
y por mejorar las vidas de la 
comunidad. “Es momento de 

un país que esta al borde  
de la bancarrota.

Le preguntó a Lefteris, 
director del Arion Resort & 
Spa, que vive cerca sobre esta 
aparente contradicción. “Creo 
que los medios han exage-
rado la situación,” me dice. 
“Yo he visto a un reportero 
ponerse una mascara de gas 
para hablar a la cámara de las 
protestas en las calles y luego 
quitársela y sentarse a cenar 
en una terraza en algún lado. 
Los griegos siempre vamos a 
salir a la calle con los amigos 

rran las tabernas y restauran-
tes alrededor para disfrutar 
platillos de temporada como 
el gemista (pimientos rojos 
dulces con arroz, queso feta, 
menta y eneldo) y stifado (car-
ne marinada en jitomate, ajo y 
vino tinto.) El ambiente es fes-
tivo y divertido —no exacta-
mente lo que uno esperaría de  

cálida y estoy mordisqueando 
unas sardinas empapadas de 
los sabores auténticos de la 
cocina griega —jugo de limón 
fresco y un aceite de oliva ro-
busto— en un café callejero 
en Glyfada, un barrio animado 
a unos poco kilómetros, y un 
mundo de distancia, del centro 
de Atenas. Los locales atibo-
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Siguiendo el reloj: 
cultura cafetera en 
Atenas, una villa en 
The Romanos, el 
teatro Epidaurus y el 
restaurante Inbi en la 
Costa Navarino.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Hacía las ramas: las redes se colocan debajo de los árboles para recolectar los frutos  
que caen al mover las ramas. 

repensar nuestros errores,” 
dice George Drakopoulos,  
ex director general de SETE (la 
Asociación de Empresas para 
el Turismo de Grecia).

LA PRIMERA VEZ QUE 
escuché del Peloponeso de mi 
abuelo, quién nació en Gar-
galiani, un pequeño pueblo 
cerca de la Costa Navarino. Me 
entretenía con historias de un 
lugar tan hermoso y tan fér-
til que las semillas que caían 
al piso se convertían en árbo-
les frutales. Las imágenes de 
ramas cargadas de duraznos, 
cerezas y ciruelas a lo largo de 
un paisaje esmeralda llenaban 
el paisaje de mi imaginación 
infantil. Ahora, mientras me 
acerco por primera vez a ese 
lugar, con un coche rentado 
para saborear las vistas, los 
olores y los descubrimientos 
a lo largo del camino, la misma 
emoción vuelve a mi.

Cruzando el estrecho istmo 
de Corinto —la que fuera 
alguna vez la más rica y más 
grande ciudad de Grecia— que 
conecta el Peloponeso con 
tierra firme, diviso un letrero 
en la carretera que señala el 
camino a Epidaurus, un tea-
tro para 15 mil espectadores 
construido en el cuarto siglo 
ac. Como mis papás eligiero 
Aristophanes como mi segun-
do nombre, en honor al anti-
guo escritor de teatro griego 
cuyas comedias se represen-
taron aquí, esta es una parada 
adecuada. La legendaria acús-
tica es increíble —realmente 
se puede escuchar un murmu-
llo en el escenario hasta las 
últimas filas— pero el telón de 
fondo se roba el espectáculo. 
Los antiguos teatros griegos 
enmarcaban el escenario con 
vistas impactantes, y en Epi-
daurus el público se lleva una 
gloriosa vista de las montañas 
y los valles floreciendo con 
naranjos y limones.

Con la cosecha en pleno me 
paro a comprar una canasta de 
cítricos de los granjeros que 
están cortándolas de las ramas, 
junto con dos envases de miel 
recién recolectada. Al típi-
co estilo griego, la familia me 
invita a compartir el café un 
pastel de almendras antes de 
que parta. Manejando por las 
carreteras serpenteantes paso 
pequeñas tierras de cultivo 
de vino y bahías azul obscuro 
en el camino a Amanzoe, un 
ícono entre la nueva camada 
de hoteles griegos que abrazas 
la cultura local en ligar de con-
quistarla. Aislado y pintoresco, 
es una oda a la historia y las tra-
diciones del país. Con colum-
nas de mármol, caminos de 
piedra bordeados de cipreses 
y jardines de romero y tomillo 
nativos, enclavado en los alto 
y con vistas al Egeo, esta es 

posiblemente lo más cercano 
que puede estar uno de una 
antigua agora. Como parte 
de su compromiso de apoyar 
la economía rural, Amanzoe 
ha contratado y entrenado a 
los locales del vecino pueblo  
de Kranidi.

DESPUÉS DE UNA agrada-
ble noche probando vinos del 
Peloponeso, continúo hacía 
el epicentro de la transforma-
ción del turismo en Grecia, la 
zona de desarrollo de la Costa 
Navarino. Conduciendo por un 
estrecho paso entre las monta-
ñas, desciendo a través de una 
cascada ondulante de olivos 
que se extienden hacia el mar 
Jónico que solo se interrum-
pe por fincas, pequeñas villas  
y riachuelos que corren entre 
los acantilados. Las familias 
se preparan para la cosecha 

de los olivos, preparando las 
redes para atrapar la gemas 
verdes que caen de grandes 
ramas. El aceite de oliva es 
tan importante para los Grie-
gos que incluso los habitantes  
de las ciudades regresan a  
sus pueblos para cosechar  
este preciado líquido, conside-
rado una bendición para cual-
quier hogar.

La costa Navarino se sienta 
en la base de unas gentiles coli-
nas que son, además, el hogar 
de las tumbas micenas, anti-
guas fortalezas, e iglesias bizan-
tinas. Un olivo de 1700 años se 
mantiene cerca de la entrada 
del área del resort, que incluye 
dos hoteles, un campo de golf 
de diseño ecológico, tiendas 
que venden aceite de oliva, miel 
y vino de Costa Navarino; el tra-
dicional kafeneion (café); y un 
centro de aprendizaje ambien-



Las tarifas son únicamente para el crucero, por persona, basadas en ocupación doble, con capacidad 
controlada, en dólares estadounidenses y actualizadas al momento de impresión. Impuestos y tarifas 
gubernamentales, así como cargos de servicio a bordo, son adicionales. Puede haber cargo adicional por 
combustible. Norwegian y Virtuoso no son responsables por errores tipográficos u omisiones. Registro del 
barco: BAHAMAS y UNITED STATES OF AMERICA. ©2014 NCL Corporation Ltd.

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para personalizar  
su viaje. ¡Además, disfrute $50 de crédito a bordo por cabina  
en viajes selectos!
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CARIBE 
DEL ESTE
7 días viaje redondo a Miami 

5 de abril de 2014  
y 27 de diciembre 2014 

Tarifas de habitación con balcón desde $1,149
Tarifas de suite desde $3,399

EXPERIMENTE NORWEGIAN GETAWAY

EL MEJOR CRUCERO DE MIAMI 

escubre una manera completamente nueva de viajar en crucero, con innovaciones 
como cena gourmet al aire libre en The Waterfront, increíbles magos en 

Illusionarium, un espectáculo de fuegos artificiales en cada viaje y un ambiente festivo 
que sólo podría darse en Miami. 

D

Lleve su experiencia a otro nivel con una gran variedad de exclusivas 
amenidades cuando reserve una suite o villa en The Haven. 

VIRTUOSO LIFE

LOS GRIEGOS REGRESAN  
A SUS RAÍCES PARA 

ACOGER UN FUTURO 
MÁS SUSTENTABLE.

tal. Con más de un kilómetro 
y medio de extensión, Costa 
Navarino es un destino en sí 
mismo, con The Romanos, un 
resort de Luxury Collection, 
en el centro. Al caminar por el 
sendero de piedra, veo un letre-
ro que cita a Hipócrates: “Las 
Fuerzas Naturales en nuestro 
interior son la verdadera cura.” 
Captura la misión de un lugar 
que nació del sueño del entre-
preneur Vassilis Constantako-
poulos. Conocido con afecto 
como el Capitán Vassilis, este 
hombre de mar que se alzó de la 
pobreza a la riqueza, murió en 

2011, pero su visión se mantie-
ne a través de su hijo Achilleas, 
quien supervisa los esfuerzos 
de desarrollo sustentable de 
Costa Navarino. Es un gran 
reto, juntar a más de 1000 due-
ños distintos, universidades, 
municipios, inversionistas pri-
vados, e incluso a la Academia 
Real de Ciencias de Suecia, que 
ha dado apoyo con la investiga-
ción del cambio climático en el 
Observatorio Ambiental Nava-
rino. Más de 1,000 empleos 
nuevos se han creado, lo que ha 
ayudado a impulsar la econo-
mía local. 

“Costa Navarino se basa en 
los principios de arquitectura 
bioclimática, que maximiza la 
luz solar y la sombra,” explica 
George Hadjiosif, quien super-
visa las operaciones del resort. 
“Instalamos poder geotermal 
para reducir las emisiones de 
carbono que se han ligado al 
cambio climático, creamos 
alrededor de 4000 metros cua-
drados de “techos vivientes” 
que se plantaron con vegeta-
ción nativa de la zona, y hemos 
llevado a cabo uno de los tras-
plantes de árboles nativos más 
grandes de Europa.” 

Los visitantes pueden 
explorar más de una docena 
de sitios arqueológicos que se 
encuentran a minutos de The 
Romanos, incluyendo Metho-
ni, que alguna vez fue la ciu-
dad antigua de Pedasus. Playas 
inmaculadas y algunas dunas 
ofrecen un refugio para algu-

nas de las tortugas más extra-
ñas del Mediterráneo, quienes 
anidan en Costa Navarino; 
cerca de ahí, la Laguna Gialova 
da albergue a más de la mitad 
de las especies de aves de Gre-
cia. Algunas vinerías ofrecen 
varietales indígenas de la zona, 
y una granja orgánica suminis-
tra a nueve de los once restau-
rantes de Navarino. 

El encanto real, sin embar-
go, está en cómo Costa Nava-
rino entrelaza el hacer el bien 
con hacer las cosas bien –la 
habitación con vista, la cena 
a la luz de las velas, el trata-
miento de spa basado en reme-
dios Helénicos inscritos en 
antiguas tabletas que fueron 
descubiertas en el Palacio de 
Nestor y que me deja flotando 
en las nubes– e inspira a nue-
vas generaciones de griegos a 
proteger su herencia natural y 
cultural para el futuro. 
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La vida es una coLección de experiencias 
permítanos ser su guía

Fascinantes momentos en el corazón de la histórica Atenas. 
Con impresionantes vistas de la famosa Acrópolis y 

el Partenón, el histórico Hotel Grande Bretagne 
y el fascinante hotel boutique King George disfrutan 

de una ubicación ideal justo en el centro de Atenas.
Ambos hoteles representan la esencia absoluta de la marca 

Luxury Collection. Ubicados uno junto al otro, han servido 
de alojamiento a un gran elenco de famosos y ofrecido 

perspectivas inigualables a la mítica historia de la ciudad.

HOTEL GRANDE BRETAGNE, un hotel Luxury Collection, Atenas
KING GEORGE, un hotel Luxury Collection, Atenas

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

CÓMO LLEGAR Aegean Airlines ofrece vuelos semanales a Kalamata 
desde Dusseldorf, Munich y París. Para un itinerario autónomo, rente 
un coche a través de Hertz o Auto Europe.

DÓNDE QUEDARSE Popular con los ateneos que llegan aquí durante 
el verano, por sus playas privadas y sus vistas del mar, el Arior Resort 
& Spa, de 181 habitaciones, está cerca de la nueva y moderna escena 
de restaurantes en Glyfada. Habitaciones dobles desde 251 dólares, 
incluyendo desayuno diario y transporte de una vía del aeropuerto al 
crucero (los huéspedes de la suite reciben transporte redondo). 

En la parte más alta de una colina sobre el Mar Egeo, Amanzoe fue 
inspirado por antigua arquitectura griega. Los huéspedes del hotel 

de 38 habitaciones 
frecuentemente hacen 
viajes de un día a la 
isla cercana Spetses. 
Habitaciones dobles desde 
1,293 dólares, incluyendo 
desayuno diario y comida 
para dos, una vez, durante 
la estadía. Abre para la 
temporada el 5 de abril. 
La Gran Dama del centro 
de Atenas, el Hotel 

HACIÉNDOSE EL GRIEGO
Cómo seguir los pasos del escritor.

Selección del celar sustentable de Costa Navarino.

Grande Bretagne, tiene 320 habitaciones que observan la Plaza 
Constitución y un restaurante en la terraza que provee de vistas 
dramáticas de la Acrópolis. Habitaciones dobles desde 365 dólares, 
incluyendo desayuno diario y comida para dos, una vez, durante la 
estadía. 

Ubicado en las Dunas Navarino, The Romano tiene casi un kilómetro 
y medio de inmaculadas, accesibles a pie desde cada una de sus 321 
habitaciones. Más de una docena de restaurantes, cafés y un spa 
están, también, a distancia caminable. Habitaciones dobles desde 307 
dólares, incluyendo desayuno diario y un crédito de 100 dólares en 

comida y bebida. Abre para la temporada el 8 de abril.  



VIRTUOSO LIFE        OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

MARAVILLAS ANTIGUAS, LUJO MODERNO
Es posible que Éfeso sea la ciudad antigua del Mediterráneo mejor preservada. Presume unas ruinas 
sorprendentes tales como el Gran Teatro con 25 000 asientos, la Casa de la Virgen María, y la impresionante 
biblioteca de Celso. Las Casas de Terrazas, todavía en excavación, es uno de los descubrimientos más 
impactantes y mejor preservados. Podrá explorar todo durante un evento privado de día completo con el 
Virtuoso Voyager Club, mientras se aventuras por aguas legendarias sobre el  Silversea. 

El all-suite Silver Spirit de seis estrellas, viaja nueve días desde Estambul hacia Atenas (Pireo), parando en Kavala, 
Volos, Mykonos, Santorini y Marmaris, antes de Kusadasi para llegar a Éfeso. Después de un día de descubrimientos 
antiguos, regresará al puerto para disfrutar un almuerzo festivo con vino y vista al escénico puerto de Kusadasi. 
Relájese a bordo en su espaciosa suite –nombrada como una de las mejores sobre el mar. Planee ser consentido 
por su atento mayordomo, quien gentilmente desempacará su equipaje, reservará en restaurantes, y cumplirá 
cualquier antojo. Déjese llevar y consentir en el espectacular  y sereno Spa de 2 400 metros, y en el único restaurante 
Relais & Chateaux sobre el mar. Su crucero también para en Chania, Creta y Nafpiilion. 

Salida el 8 de octubre del 2014. Tarifas de Oceanview Vista Suites desde 4,350 dólares. 

RECUERDOS DE FAMILIA EN MYANMAR
Los recuerdos que duran para siempre se hacen en The Governor’s Residence, una masión de teca de los 
años veinte en Yangon. Hasta dos niños menores de doce años pueden compartir la habitación con sus padres 
y comer gratis, así como disfrutar de amenidades incluidas para niños; también, ahorre 25% en la segunda 
habitación. Permita que el hotel organice visitas a los tradicionales talleres de cerámica, al vibrante mercado y/o 
los encantadores pueblitos a conocer a sus habitantes. 

Disponible hasta septiembre de 2014. Tarifas desde 350 dólares por noche. Los huéspedes Virtuoso también reciben un 
upgrade en la habitación a la llegada, si hay disponibilidad; desayuno diario y un almuerzo o una cena para dos; entre 
otras cosas. 

UNA COPA DE MERLOT EN EL MEDITERRÁNEO
Pruebe el verdadero sabor de Italia y más mientras navega entre Atenas (Pireo) y Monte Carlo con Seabourn. 
El Virtuoso Voyager Club se unirá en un evento de un día completo en Livorno, incluyendo almuerzo y catas de 
vino y aceite en la bodega Tringali-Casanuova, una empresa familiar reconocida por sus excepcionales cabernet 
y merlot. Pase diez días a bordo de Seabourn Sojourn, relajándose al aire libre en el Sky Bar o junto a la alberca.

 
Salida el 23 de mayo de 2014. Tarifas con vista al mar desde 3,999 dólares.  

DE ZARES A FIORDOS 
Explore el norte de Europa con Regent Seven Seas Cruises y pase tres días completos en San Petersburgo 
–tiempo suficiente para visitar lo más destacado y tomar el tren de alta velocidad a Moscú. El crucero, de puras 
suites, Seven Seas Voyager, navega por doce noches de Estocolmo a Oslo con paradas en Tallinn, Helsinki, 
Marienhamn, Klaipeda, Karlskrona, Copenhague y Kristiansand. Disfrute de un tratamiento de Canyon Ranch 
Spa Club con sus 200 dólares de crédito a bordo por suite, gracias a Virtuoso.

Sale el 28 de junio 2014. Tarifas en Virtuoso Balcony Suite desde 7,099 dólares. Tarifas en Penthouse Suite desde 9,899 dólares. 

VIVA EL ESTILO DE VIDA PALM BEACH
Encontrará mucha diversión al estilo Florida en The Breakers Palm Beach –y aún más ahora con hasta 400 
dólares diarios en valor extra sobre el resort y sin aumento de tarifa. Después de un desayuno buffet gratuito, 
aproveche de las canchas de tenis por tiempo ilimitado y otros deportes mientras los niños nadan y se unen a 
caminatas por la naturaleza con tarifas reducidas en el Coconut Crew Interactive Camp. (¡Los niños menores de 
doce años también comen gratis!)

Disponible del 1 de mayo al 17 de diciembre 2014. Tarifas de verano desde 329 dólares por noche. Los huéspedes Virtuoso reciben, 
también, un upgrade de habitación a su llegada, si existe disponibilidad, 100 dólares de crédito en el resort, y más. 
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CONCHAS 
DE PLATA

Artesanos balineses elevan sus encuentros de la playa a reliquias. 

Bali le debe su resplandor continuo a sus playas y sus tupidos paisajes, sí, pero también a su tradición de trabajo 
del oro y la plata. Durante generaciones, los artesanos de este país han creado elaborados ornamentos de me-
tales preciosos. Hoy, los mercados Balineses tienen gran variedad de souvenirs hechos a base de oro y plata, 
moldeados a mano, desde joyas hasta artículos para el hogar (especialmente en la villa de Celuk, famosa por su 
plata). Nuestro favorito: una concha local embellecida con la orilla decorada en plata –un matrimonio de dos teso-
ros isleños digno de mostrarse. Encuentre las conchas en los mercados alrededor de Bali, donde el trueque aún se 
acostumbra. Una regla de oro: ofrezca la mitad del precio original, y de ahí negocie.  

Souvenir

tip
“Si está interesado en comprar 

joyería de alta gama en Bali, no olvide 
agendar un viaje a la joyería John Hardy 

en las afueras de Ubud. Los visitantes 
pueden comprar e incluso quedarse 
a una comida tradicional Balinesa 
(reservando con anticipación) en la 

sombra de un árbol de bayán.” 

– Vera Gattaz, 
agente de viajes, 

São Paulo
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Virtuoso agrupa a más de 340 agencias con más de 7200 especialistas de viaje alrededor del 

mundo. Su relación con las mejores compañías de viajes proporciona a su afluente clientela 

de amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. 

Si actualmente no cuenta con un asesor de viajes y está interesado  

en ponerse en contacto con uno, por favor visite www.virtuoso.com.

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.


