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

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAJE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se convertirá 
automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2010 Virtuoso. 
Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, D. F. Gerente 
editorial: Jennifer Rasmussen. Foto de portada: Amangiri. Traducción: Valeria Gama. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los slogans SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL y RETURN ON LIFE son propiedad 
de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. MASTERCARD y la Marca de MasterCard son marcas registradas. 
Todos los derechos reservados.

Virtuoso se enorgullece de ser parte de la industria de turismo, que da empleo  
a más de 220 millones de personas en todo el mundo y genera cerca  
de 10 por ciento del producto nacional bruto global.
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Arion Resort & Spa  Blue Palace Resort & Spa  Convento de Espinheiro Hotel & Spa  Grand Hotel  Grosvenor House  Hacienda Temozón  Hotel Bristol   
Hotel Cala di Volpe  Hotel Goldener Hirsch  Hotel Grande Bretagne  Hotel Gritti Palace  Hotel Imperial  Hotel Pitrizza  Hotel Pulitzer  Hotel Romazzino   

Marqués de Riscal  Mystique  San Cristobal Tower  Santa Marina Resort & Villas  Schloss Fuschi Resort & Spa  SLS Hotel at Beverly Hills  The Ballantyne   
The Canyon Suites at The Phoenician  The Equinox Golf Resort & Spa  The Joule  the Nines  The Phoenician  The Royal Hawaiian  Turnberry Resort   

THE US GRANT  Vedema Resort

©2010 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados.

El verdadero lujo toma su inspiración 
de lo mejor de su entorno y lleva los 

logros más refinados de la cultura  
local a nuevas y grandiosas alturas,  

creando un mundo de colores  
y memorias vívidas. The Luxury 

Collection ofrece más de 70 hoteles  
y resorts notables, desde donde puede 

explorarse este universo de experiencias 
enriquecedoras. Experiencias que 

con Virtuoso se vuelven mucho más 
gratificantes.

LA VIDA ES UNA COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS. DÉJENOS SER SU GUÍA 

Por favor, contacte a su asesor de viajes de Virtuoso para comenzar su travesía en estas propiedades,  

predilectas de Virtuoso: 



PASAPORTE
NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS

BARCELONA CON ESTILO
Los huéspedes del nuevo Mandarin Oriental Barcelona entran al hotel 
desde Passeig de Gracia, el bulevar con más estilo de toda la ciudad,  
y acceden por una pasarela elevada de vidrio. Relájese en este nuevo 
hotel de 98 habitaciones y un spa de 3 300 metros cuadrados que 
conserva un estilo simple con techos negros, pisos blancos y un estilo 
de piedra mojada. Reserve una terapia "Time Ritual", durante un 
tiempo preestablecido, que es más que un tratamiento específico, y 
olvídese por completo del reloj. Pero llegue antes de la hora para antes 
usar la bañera de hidromasaje, el baño herbal de vapor y la alberca del 
spa, o bien la piscina de la azotea, donde puede nadar o, si lo prefiere, 
sólo remojarse y ver el tiempo pasar.

J U N I O  |  J U L I O  2 0 1 0     V



 PASAPORTE

La nave espacial Enterprise de Virgin 
Galactic culminó con éxito su primer 
vuelo el pasado lunes 22 de marzo. 
La primera nave espacial comercial 
del mundo subió 13.7 kilómetros, 
junto con la nave madre, Eve.

Mientras tanto, en la Tierra, 
Spaceport America está un paso 

más cerca de su despegue: el 11 
de febrero, el personal comenzó 
a colar el concreto para la pista. 
Cuando quede lista este verano, 
la pista de aterrizaje medirá tres 
kilómetros de largo, 60 metros de 
ancho y tendrá un grosor de más  
de 60 centímetros.

EL DESPEGUE

El arte se encuentra con el comercio en el nuevo Swarovski Wien, en Viena. 
La casa de tres pisos está adornada con instalaciones multimedia, autoría del 
belga Arne Quinze, y con palafitos japoneses recubiertos de cristales, en tanto 
una pared de 16 mil espejos móviles (y la barra de Moët & Chandon) crea un 
tono centelleante para quienes lo visiten; pueden echar un vistazo a la joyería 
o a los jarrones y candelabros de cristal. Kärntner Strasse 24; www.vienna.
swarovski.com. 

Casa de vidrio
El nuevo y reluciente Swarovski Wien.

Contacte a su especialista de viajes de Virtuoso para  
conocer más sobre nuestros viajes distinguidos. 

Asistencia las 24 horas del día para los 

huéspedes de White Glove Service®

+ los mejores hoteles del mundo 

= La Colección Codiciada



ÚLTIMA LLAMADA, VERANO DE 2010 
EL ESPACIO DISPONIBLE SE LIMITA A NAVEGACIONES POR EUROPA

Los descuentos y los servicios son por persona con base en ocupación doble. Las tarifas indicadas son sólo para cruceros en dólares de Estados Unidos, 
por persona, con base en ocupación doble. Todas las tarifas y ofertas son sólo para reservaciones nuevas, sujetas a disponibilidad y es posible que no 
puedan combinarse con otras ofertas, están reguladas según la capacidad y pueden cancelarse en cualquier momento sin notificación previa. Las tarifas 2 
por 1 se basan en las tarifas publicadas en el folleto completo de tarifas; todas las tarifas son sólo para cruceros y no incluyen cargos prepagados, cargos 
por servicios opcionales y facilidades, y cargos personales, tal y como se definen en los Términos y Condiciones en el Contrato del Boleto del Cliente, que 
puede consultarse en www.RSSC.com. Las tarifas completas del folleto pueden no dar como resultado ventas reales en todas las categorías de las cabinas 
y pueden no haber estado vigentes durante los últimos 90 días. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y cambiar 
cualquiera o todas las tarifas, cargos y cargos extra en cualquier momento. Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales. Los términos y condiciones 
completos pueden encontrarse en el Contrato del Boleto del Cliente. Registro de los barcos: Bahamas y Bermuda. © 2010 Regent Seven Seas Cruises

IS_MD_10316

LA EXPERIENCIA REGENT 
TODO INCLUIDO
•  Tarifas 2 por 1 más bonos de ahorros 

adicionales por hasta $1,000 dólares 
por persona. 

•  GRATIS excursiones ilimitadas en tierra firme.

•  GRATIS bebidas que incluyen vinos 
finos,cerveza y licores premium, refrescos, 
agua embotellada, cafés y tés gourmet 
servidos por todo el barco.

•  GRATIS reposición diaria del minibar en 
la suite con refrescos, cerveza y agua 
embotellada.

•  Todas las propinas del personal.

TODAS LAS NAVEGACIONES 
INCLUYEN:ANFITRIÓN DEL CLUB 

VOYAGER, FIESTA COCTEL PRIVADA Y 
EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA FIRME

FECHA NOCHES De/A BARCO

TARIFA 2 POR 1  
POR PERSONA  

INCLUYE  
AHORROS ADICIONALES

10 Jul 11 Roma a Venecia Seven Seas Mariner US $6,795

28 Jul 7 Estocolmo a Copenhagen Seven Seas Voyager US $4,695

4 Ago 7 Copenhagen a Estocolmo Seven Seas Voyager US $4,695

7 Ago 12 Roma a Venecia Seven Seas Mariner US $7,495

19 Ago 7 Venecia a Atenas Seven Seas Mariner US $4,295

21 Ago 7 Copenhagen a Estocolmo Seven Seas Voyager US $4,695

5 Sep 10 Estambul a Atenas Seven Seas Mariner US $6,295

DESCUBRIMIENTOS EUROPEOS 
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2010 

Hospedaje en suites, con balcón, sólo para 700 invitados

PARA RESERVACIONES, FAVOR DE LLAMAR A SU ASESOR DE VIAJES DE VIRTUOSO

¿POR QUÉ HACERLO USTED MISMO?

HOTEL MEJOR TARIFA 
EN LÍNEA

VENTAJAS GRATUITASTARIFA DEL 
ASESOR

VALOR DE
VIRTUOSO

The Broadmoor,
Colorado 
Springs, 
Colorado

InterContinental 
Paris Le Grand

Tucker’s Point 
Hotel & Spa, 
Bermuda

The Resort at 
Pelican Hill, 
Newport Beach, 
California

Grand Hyatt 
Santiago, Chile

300 dólares

409 dólares

383 dólares

495 dólares

248 dólares

200 dólares con 
ascenso de categoría

265 dólares con 
ascenso de categoría  
más un ahorro de 
45 dólares en la 
tarifa

234 dólares con 
ascenso de categoría 
más un ahorro de 
37 dólares en la tarifa

260 dólares con 
ascenso de categoría

240 dólares con 
ascenso de categoría 
más un ahorro de 27 
dólares en la tarifa

360 dólares por 
habitación 
intermedia

454 dólares por 
habitación clásica

420 dólares por una 
habitación Superior

495 dólares una 
cabaña con vista 
al jardín

275 dólares por 
una habitación King 
Grand Deluxe 

- Mejor habitación cortesía de la casa*
- Desayuno continental para dos
- Internet gratuito
- Crédito de 100 dólares para el spa

- Ascenso automático de categoría a  una  
  habitación superior al momento de reservar
- Acceso al Executive Lounge
- Descuento de 20% en el spa

- Mejor habitación cortesía de la casa*
- Desayuno continental para dos
- Crédito de 125 dólares en el resort

- Mejor habitación cortesía de la casa*
- 60 dólares de crédito para desayuno
- 100 dólares de crédito en el resort

- Mejor habitación cortesía de la casa*
- Acceso al Executive Club Lounge
- Crédito de 100 dólares para  alimentos  
   y bebidas

Este cuadro, un desafío de comparaciones, pone frente a frente a internet y al asesor de viajes. Una pista: ahórrese el trabajo porque, 
como nos gusta decir, usted no puede tratarse a sí mismo como vip.

* Ascenso de categoría a su llegada, según disponibilidad.



Verdaderos
escapes

NATUR ALEZA  /  CU LTUR A  /  B I EN ESTAR

Ya sea volver a la naturaleza, buscar una estancia para sumergirse  
en la historia o para concentrarse en el bienestar, en estos  

hoteles la autenticidad es la máxima comodidad. La belleza natural de Amangiri.

riscos sedimentarios. El austero pero elegante hotel de 34 habitaciones 
es una lección de simplicidad. Austeros paneles de concreto gris y beige, y 
vidrio, contrastan con los delicados cepillos de matorrales que se mecen 
con el viento y el paisaje de la Entrada Sandstone a la distancia. La piscina 
abraza ambos lados de una saliente de piedra caliza color crema, como un 
estanque que se evapora en una línea de cristal sobre el suelo del cañón. Y 
desde las esculturas hechas con plantas rodadoras del desierto hasta las 
pinturas de arena estilo navajo creadas con pigmentos y tierra del lugar, 
los diseñadores tuvieron un enorme cuidado de que el resort quedara ani-
dado en el paisaje. Aquí, comunicarse con la naturaleza es fundamental.

Algunas personas dicen que acampar es la mejor forma de comulgar 
con la Tierra, pero preferir una tienda de campaña en lugar de una ha-
bitación de Amangiri sería como tomar las vacaciones en un arenero en 
lugar del alto desierto de Four Corners. Cada habitación tiene una pared 
de vidrio que se abre en acordeón para permitirle dormir al fresco, y recos-
tarse en las sábanas impecables al mismo tiempo. Los ventanales de piso 

¿ RECUERDA, CUANDO NIÑO, 
el sencillo abandono de estar 
afuera, pasear por el bosque, 
meterse en arroyos crecidos,  

correr a toda velocidad para cruzar claros 
que se extendían hasta el horizonte? En el 
vasto territorio del cañón en Amangiri, 
la más reciente oferta estadounidense del 
empresario de hoteles boutique, Aman, 

quien tiene sus oficinas en Singapur, usted podrá redescubrir aquella 
libertad sin límites de la infancia. Aunque con el menú de Dungeness, 
que incluye pasteles de cangrejo y pollo asado en zumaque, nadie tendrá 
que llamarlo a la mesa una vez que el sol comienza a ponerse. 

Ubicado entre Lake Powell, Glen Canyon, Grand Staircase-Escalante 
y Paria Canyon Wilderness, el resort es prácticamente una reserva pri-
vada, con 243 hectáreas de crujiente desierto enlazado por una serie de 

NATUR ALEZA En lo salvaje
Acogedores escondites, decoración de primera calidad: a la altura del entorno. Por Aaron Gulley
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De pasatiempo: 
postres. Cenas 
en el restaurante 
Amangiri, que 
se abre hacia la 
alberca, y (abajo) 
donde convergen la 
arenisca y el culto 
al sol.

1. Al borde del denso e 
imponente paisaje que 
adornó el gran y taquillero 

éxito de Baz Luhrmann, Australia, 
El Questro Homestead es 
un lugar ideal si desea actuar 
como el pastor (de la película) o 
simplemente ponerse en contacto 
con su lado robusto. Haga una 
expedición a caballo a lo largo  
de las riberas del Pentecost River, 
viva la caminata de sus sueños por 

el interminable monte o, si quiere sentirse muy tranquilo, deslícese 
dentro de las aguas termales de Zebedee. Y aparte un poco de 
tiempo para pasar en la espectacular casa de seis habitaciones, que 
se asoma sobre el río Chamberlain como un trampolín. Ocupación 
doble desde 1 700 dólares (en estancia mínima de dos noches); incluye 
alimentos, la mayoría de las bebidas y un permiso para visitar el parque.

2. Pocos lugares son más 
agrestes que la Patagonia, 
en el extremo sur de 

Sudamérica, azotada por el viento, 
y The Cliffs Preserve at Patagonia, 
en Chile, le permite atestiguar la 
ferocidad del medio ambiente desde 
la serenidad de una villa de cinco 
estrellas. Observe manadas de 
ballenas azules desde el patio de su suite —sólo hay 18 suites— 
antes de subirse a un helicóptero para visitar un estrecho de 
agua solitario en las colinas donde podrá pescar algunas truchas 
gigantes. Además, se puede practicar el rafting en los rápidos 
o elegir los tours culinarios, aunque también se sentirá tentado 
de simplemente disfrutar un rato en el sauna para después 
sentarse a observar el violento oleaje desde la terraza de esta 
propiedad de seis mil metros cuadrados. Cuatro noches a partir de 
2 700 dólares por persona incluyen alimentos y bebidas, actividades 
guiadas y transporte redondo desde Puerto Montt.

3. La mejor casa rodante, 
King Pacific Lodge, es 
un barca convertida 

en eco-resort que, cada año, se 
traslada 161 kilómetros para 
detenerse en una plataforma 
sublime, donde las laderas de 
la isla Prince Rupert tocan el 
agua, en el norte de la Columbia 
Británica. Los huéspedes llegan 
en hidroavión desde Vancouver 

hasta el Rosewood Resort, de 17 habitaciones. Algunos dedican su 
tiempo a lanzar un sedal al agua y atrapar salmones, mientras que 
otros simplemente quieren empezar una novela en la comodidad 
de su suite. Para disfrutar algo muy especial, reserve la Princesa 
Royal Suite, un apartamento de dos pisos con un área privada para 
cenar, tina de mosaicos y vistas desde el balcón hacia el océano 
y el bosque. Tres noches desde 4 625 dólares por persona, incluye 
alimentos y bebidas, actividades guiadas y transporte de ida y vuelta  
en hidroavión.

MÁS RETIROS CERCANOS PARA VOLVER A LA NATURALEZA

a techo enmarcan la tina de mármol para disfrutar las vistas de los riscos 
mientras se baña. Y aunque podría asar malvaviscos en las llamas de la 
elegante chimenea EcoSmart en su patio, es más probable que pida que 
le lleven a la habitación un fondant de chocolate Ibarra y un capuchino. 

Aun así, los atractivos más irresistibles de Amangiri están más allá 
de las paredes del resort, donde los paisajes de color siena tostado se en-
cuentran con masivos cielos cobalto en cada rincón. Usted puede tomar 
un vuelo charter al Gran Cañón por un día o pasar una tarde remando 
en los vuelcos y ondulaciones del Río Colorado bajo la presa de Glen 
Canyon. Pero con tanto espacio vacío que envuelve al Amangiri, usted 
ni siquiera tiene que salir de la propiedad. En lugar de eso, recuerde su 
juventud y salga hacia los caminos de rocas rojas y arena ardiente, y cruce 
valles de cantos y calurosos vientos. Sólo procure no llegar tarde a la ce-
na. Ocupación doble desde 900 dólares; incluye desayuno, un almuerzo para 
dos y transporte redondo de y al aeropuerto Paige.
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¿ LE GUSTARÍA CONOCER UN 
hotel en un castillo europeo? Atré-
vase a pasar una tarde en las pro-
fundas aguas azules de Lough Co-

rrib con Frank Costello, el gillie (guía de 
pesca) residente de Ashford Castle. O quizá 
prefiera montar a caballo para dar un paseo 
en la campiña de Connemara; lleve un halcón 
Harris para una tarde  dedicada a la halcone-
ría, o simplemente reclínese en un sofá para 
contemplar, más allá de los vitrales, uno de los 
paisajes más espectaculares en el oeste de Ir-

landa. Así es la vida cotidiana en Ashford Castle, un espectacular testi-
monio arquitectónico en piedra, con torres y torretas de cuentos de hadas, 
con su frente de jardines formales y una fuente, y vista a Lough Corrib.

Rodeado por 10 500 hectáreas de parques y denso bosque, cubierto 
por hiedra, Ashford es el castillo más famoso en el país, como la ilusión 
de un cuento de lo que debe ser un castillo. Data del siglo xiii, y es un 
compendio de historia y estilos arquitectónicos de Irlanda. La familia 
Guinness compró el castillo a mediados del siglo xix y al construir al-
gunas alas del edificio le agregó un estilo victoriano.

Un lugar cálido y acogedor, y muy sencillo, Ashford ofrece la típica 
formalidad irlandesa, relajada. Muchos miembros del personal han 
trabajado ahí por décadas y usted se sentirá como un cliente habitual, 
incluso si es su primera visita.

Fácilmente podrá imaginar a una familia grande viviendo ahí, y asu-
mir que proviene de las páginas de la novela de Evelyn Waugh, Brides-

CULTUR A Retiros reales
Viaje a través del tiempo en hoteles históricos. Por Everett Potter

head Revisited. Su ambiente es el de una laberíntica casa de campo, con 
docenas de habitaciones de techos altos e incontables escaleras y pasa-
jes. Los muros están revestidos con paneles oscuros, con reconocidos 
cuadros de paisajes del siglo xix y pisos que rechinan un poco, como 
debe ser. Las 83 habitaciones son todas diferentes, pero muchas tienen 
camas con postes, sillones orejeros, papel tapiz victoriano y altos ven-
tanales que ofrecen vistas del lago o los parques. 

Las cenas en Connaught, el restaurante formal del castillo, se dis-
frutan en un ambiente de pinturas antiguas, cubertería de plata y  
radiantes fogatas de turba. En la mañana, disfrute un desayuno ir- 
landés clásico en el comedor George V, que es un poco más relajado. 
¿Romántico? El actor irlandés Pierce Brosnan incluso se casó aquí.

Como cualquier hotel de un castillo verdadero, Ashford ofrece casi to-
do lo que usted podría desear, ahí mismo, en su propiedad, como montar 
a caballo y practicar el tiro. O caminar a lo largo de la ribera de un río hasta 
el pulcro pueblo de Cong, donde se filmó parte de The Quiet Man. Galway, 
la típica ciudad irlandesa, está a menos de una hora, así como Westport, un 
pueblo con mercado típico de la región County Mayo (condado de Mayo), 
al cual se llega mejor si se siguen los boreens, los caminos estrechos de este 
condado, que lo llevan hasta las zonas silvestres, generalmente sin árboles, 
de Connemara. Pero sentarse en una silla cerca de una ventana, al lado de 
la chimenea, con una taza del fuerte té irlandés y una obra de Oscar Wilde, 
quien fue huésped frecuente de la familia Guinness, es también una forma 
memorable de pasar la tarde. De hecho, en este ambiente histórico, esto es 
suficiente para transportarse suave, pero de manera convincente, hacia la 
época victoriana. Ocupación doble desde 332 dólares, incluye el desayuno y un 
crédito de 68 dólares para actividades.

Paseo a caballo en 
Ashford Castle, 
aproximadamente  
10 500 hectáreas  
de zonas verdes  
rodean el castillo.
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1. Rodeado de viñedos, 
bosques y colinas 
ondulantes, Château 

de Bagnols era un castillo 
abandonado del siglo xiii 
en Beaujolais, Francia, 
hasta que lady Hamlyn de 
Gran Bretaña lo adquirió 
en 1987. Empleó a 400 
artesanos para renovar 
la propiedad de 21 
habitaciones, develando 
frescos del Renacimiento 
y del siglo xviii en las 
paredes y techos, y 
restaurar el foso, el puente 
levadizo y las torres. Cene 

a la sombra de los limoneros de 100 años de edad en la terraza o en 
el restaurante Salle des Gardes, merecedor de estrellas Michelin. 
Ocupación doble desde 583 dólares; incluye desayuno y una degustación 
de vinos en la bodega local.

2. Construido en 1450 como una casa de campo para cazar, para 
los arzobispos de Salzburgo, el Hotel Schloss Fuschl tiene 
vista al lago Fuschl, uno de los más hermosos de Austria. Un 

castillo cuyo estilo es un híbrido de formal y rústico de montaña, el 

MÁS CASTILLOS CON ESTILO CHIC

Para más información llame a su agente  
de viajes de Virtuoso

La oferta expira el 31 de agosto de 2010. Todas las tarifas son por persona en ocupación doble. Cualquiera de los descuentos indicados para un tercer y cuarto invitado y los ahorros individuales suplementarios se hacen al margen de las tarifas vigentes. Todas las tarifas 
se indican en dólares de Estados Unidos, por persona, con base en ocupación doble e incluyen tarifas no sujetas a comisión. Puede aplicarse un cargo extra por concepto de la gasolina del crucero. En caso de que este cargo extra por gasolina se aplique, es un ingreso extra 
para Oceania Cruises. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden no combinar con otras ofertas, tienen capacidad regulada y pueden dejar de estar vigentes en cualquier momento sin previo aviso. Las tarifas de 2 por 1 se basan en las tarifas completas 
publicadas en los folletos. Las tarifas completas de los folletos no incluyen cargos prepagados, precios de servicios y facilidades opcionales, ni cargos personales, tal y como se definen en los Términos y Condiciones del Contrato del Boleto del Cliente y pueden consultarse 
en www.oceaniacruises.com. Las tarifas completas de los folletos pueden no haber dado como resultado ventas reales en todas las categorías de cabinas y pueden no haber estado vigentes durante los últimos 90 días. Las tarifas promocionales pueden permanecer vigentes 
después de su fecha de expiración. Las tarifas 2 por 1 incluyen todos los cargos extra y los impuestos gubernamentales. Las tarifas completas del folleto sólo se aplican a los cruceros. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores y omisiones y cambiar cualquier y 
todas las tarifas, precios y cargos extras en cualquier momento. Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales. La versión completa de los términos y condiciones puede encontrarse en el Contrato del Boleto del Cliente. Registro de los barcos: Islas Marshall. PRO27234

Europa 2010 

2 CRUCEROS POR EL PRECIO DE 1 
MÁS UN DESCUENTO DE 2 000 DÓLARES

POR CABINA* 

ESTA OFERTA EXPIRA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

TENEMOS TODAVÍA NUESTROS MEJORES AHORROS  
PARA SALIDAS LIMITADAS. ¡DECIDE AHORA!

LAS HUELLAS DE LA HISTORIA 
DE VENECIA A BARCELONA | 14 DÍAS DE VIAJE

10 de noviembre a bordo de Insignia
Venecia, Italia una noche • Hvar, Croacia • Dubrovnik, Croacia 

• Corfú, Grecia • Messina (Sicilia), Italia • Nápoles, Italia • Roma 
(Civitavecchia), Italia • Cinque Terre (La Spezia), Italia •  

Florencia/Pisa (Livorno), Italia • Monte Carlo, Mónaco • La 
Provenza (Marsella), Francia • Palma de Mallorca, España •  

Valencia, España • Barcelona, España

PASEOS POR EL SUR
DE BARCELONA A RÍO DE JANEIRO | VIAJE DE 15 DÍAS

6 de diciembre a bordo de Insignia
Barcelona, España • Gibraltar, Reino Unido • Porto Grande,  

Cabo Verde • Recife, Brasil • Salvador, Brasil • Río de Janeiro,  
Brasil una noche

hotel de 110 habitaciones 
tiene chimeneas y techos 
de madera, pero también 
muebles Biedermeier, 
pinturas históricas y un chef 
estrella en su restaurante. 
Ocupación doble desde 885 
dólares; incluye el desayuno 
y un crédito para el spa de 68 
dólares.

3. Ubicado en 20.2 
hectáreas de bosques, 
con el Ben Nevis, la 

montaña más alta de la Gran 
Bretaña, como paisaje de fondo, 
el íntimo Inverlochy Castle, 
en Escocia, tiene sólo 17 
habitaciones, suntuosamente 
adornadas con revestimientos 
florales en las paredes, 
estampados botánicos 
y antigüedades. Sus tres 
comedores ofrecen una cocina 

original, que ha sido reconocida con estrellas Michelin. Ocupación 
doble desde 662 dólares, incluye desayunos.



El tacto sanador 
Hoteles en los que el bienestar tiene un lugar central. Por Elizabeth Woodson

B I EN ESTAR

D URANTE UNA RECIENTE TAR-
DE de jueves en Miami, una pareja 
de treinta y tantos años, de Long  
Island, entró a la recepción del con-

sultorio de la doctora Karen Koffler, una di-
námica doctora que proyecta una vibra con 
mucho estilo, combinación de Tierra Madre 
y Sara Jessica Parker. Habían llegado al nuevo 
Canyon Ranch Hotel & Spa in Miami Beach, 
diseñado por David Rockwell, para pasar una 
semana sin sus hijos y, hasta el momento, esas 
vacaciones era todo lo que habían deseado: 

días de descanso en la gloriosa extensión de playa del hotel con noches 
de fiesta en South Beach. Y, como un mojito suele llevarte a otro, eso 
implicó también de algunos cuidados cariñosos en el spa.

Así las cosas, acabaron en el sillón de la Dra. Koffler, bebiendo agua 
purificada en vasos Bodum y discutiendo temas como la expectativa de 
vida y la pérdida de peso. Cuando la consulta de 80 minutos había termi-
nado, la esposa ya se había anotado para pasar tres días disfrutando los 
servicios médicos, muy bien coordinados, que incluyen tratamientos y 
diagnóstico por medio de la exploración de la composición corporal  
y pruebas metabólicas, y al esposo le habían sacado sangre para analizar 
su predisposición a varias enfermedades. Después, se toparon con el spa 
ubicado al otro lado del pasillo, para participar en un relajante ritual de 
chacras. Pero el tiempo que pasaron con Koffler fue el punto más impor-
tante del viaje, tanto así que dio lugar a promesas de visitas posteriores, 
con los hijos.

Olvídese de la privación y la desintoxicación: 
Canyon Ranch está lejos de los antiguos caminos 
hacia el bienestar. Se eleva desde una prístina ex-
tensión costera situada en el corazón de Miami 
Beach y es parte de la tendencia, cada vez más pre-
sente, de dar servicios a los viajeros que están bus-
cando un ajuste, ya sea físico o mental, además de 
sábanas de 500 hilos, champaña Bruno Paillard y 
comidas de varios tiempos. Sin embargo, aunque 
los retiros de salud tradicionales sumergen por 
completo a los huéspedes en programas estruc-
turados (y a menudo restrictivos) de dietas y ejer-
cicio, los clientes de Canyon Ranch Miami Beach 
participan con toda libertad de todos los placeres 
hedonistas de la ciudad. Después de todo, South 
Beach está a unas cuantas cuadras de Collins 
Avenue.

Por supuesto, la propiedad hace su mejor es-
fuerzo por contrarrestar los excesos con un pro-
grama de actividades de enriquecimiento muy 
completo: más de 230 clases de ejercicio por se-
mana, desde lo activo (spinning) hasta lo contem-
plativo (construcción de castillos de arena, ¿le 
interesa?); pláticas sobre varios temas de salud y 
bienestar; y Aquavana, un elaborado circuito de 
piscinas, regaderas, saunas y otras experiencias 
termales. También está el programa médico de la 

Dra. Koffler, con un distinguido equipo de expertos que incluye a uno 
de los mejores especialistas en medicina deportiva de Estados Unidos, 
otro con especialidad en medicina china, un nutriólogo, un coach de 
gestión de la vida y un terapeuta físico que puede contarle historias so-
bre sus días de capacitación con los editores de moda en Nueva York. 

Reserve uno de los paquetes de salud del rancho y se llevará un ro-
busto archivo, además de una prescripción detallada de ejercicios para 
prolongar su vida, basado en las medicinas occidental y oriental. Puede 
que no sea la fuente de la juventud de Ponce de León, pero probable-
mente sea lo más cercano que encontrará en Florida. Ocupación doble 
desde 350 dólares; incluye desayunos y un crédito para el spa de 100 dólares.

La cocina apropiada de 
Miami (izq.). Meditar 
sobre la buena vida 
(abajo).
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LA ANTÁRTIDA
Confíe en nuestros más de 40 años de experiencia para sentirse 
seguro. Y viaje con los mejores: tenemos más naturalistas 
que cualquier otra compañía, investigadores especialistas en 
pingüinos, en submarinos y divertidas herramientas para la 
exploración, además de fotógrafos de National Geographic, 
quienes le darán consejos e instrucciones en el terreno. 
Observe, haga y aprenda con nosotros.

»Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para conocer más detalles. 

EXPLÓRELA CON EL EQUIPO DEL HIELO CON MÁS EXPERIENCIA 

Reserve antes del 30 de junio, 2010, y

AHORRE HASTA 
$2,000DLS POR PERSONA 
Oferta válida en nuevas reservaciones de fechas de 
salida específicas y según la disponibilidad.

TM 

1. Localizado en una isla privada de más de 400 hectáreas de las Turcas y Caicos, el 
Parrot Cay, con 58 habitaciones y parte del elegante imperio hotelero de Christina 
Ong, es hogar del Como Shambhala, uno de los refugios más holísticos del Caribe. 

Regístrese para tomar una clase de yoga, tratamientos de spa y una dieta diseñada para 
su dosha (tipo corporal) por el doctor ayurveda del lugar. El centro también ofrece retiros 
de yoga de varios días, dirigidos por los mejores talentos de hoy, como Rodney Yee. 
Ocupación doble desde 621 dólares (en estancia mínima de tres días), que incluye un desayuno 
y un almuerzo durante la estancia. 

2. El legendario resort en los Alpes austriacos, Capella Schloss Velden, 
de 104 habitaciones, complementa las ofertas de spa con programas de 
bienestar que atienden el estrés, el cuerpo y las relaciones humanas. Los 

huéspedes pueden registrarse para disfrutar una combinación de consultas de 
nutrición, asesoría en gestión de vida, clases de yoga y, por supuesto, servicios de 
masaje. Además cuenta con un spa médico para los que necesitan un retoque extra. 
Ocupación doble desde 337 dólares; incluye desayuno y un paseo en bote al atardecer.

3. Una oferta de sanadores holísticos que se alternan —desde doctores 
naturópatas hasta quiroprácticos, acupunturistas, especialistas 
de masaje abdominal y doctores de medicina tradicional china— 

complementa las diversas ofertas del spa en el resort Six Senses Hideaway 
Yao Noi, en Tailandia. El refugio de 54 habitaciones se ubica en la pequeña 
isla de Yao Noi, a 45 minutos de distancia en bote desde Phuket y, a la llegada, 
ofrece consultas previas con el director del spa, para diseñar una estancia 
orientada a la salud. Ocupación doble desde 795 dólares; incluye desayuno y un 
masaje de 80 minutos.

MÁS VACACIONES SALUDABLES



E ra el primer día de nuestras vacacio-
nes en familia en el Caribe, y yo estaba 
recostado a punto de quedarme dor-

mido, junto a una piscina infinity que parecía 
extenderse directo hacia una deslumbrante 
zona de playa con arena blanca y aguas tur-
quesa (lo cual es imposible). Escuché a mi 
esposa, que acababa de conocer a una pareja 
de Inglaterra, pedir una ronda de bebidas. 
También escuché a mi hija pedir una hambur-
guesa con papas y una malteada y, de pronto, 
exclamó: “¡Espere! Mejor que sean dos órde-
nes de papas”.

A diferencia de otras vacaciones en mi vida, 
no comencé inmediatamente a calcular lo que 
me costaría esa tarde en la piscina. No levanté 
mi cabeza de la silla reclinable para decirles a 
los miembros de mi familia, “Oigan, por favor, 
¿podrían ir más despacio?”.

De hecho, en mi rostro se plasmó una sonri-
sa de satisfacción cuando, 30 minutos después, 
escuché a mi esposa pedir más bebidas y a mi 
hija ordenar un helado, de dos bolas. Yo tam-
bién llamé al mesero y le pedí una bebida y un 
aperitivo de calamares. Sí, todo era perfecto en 
el mundo. Estaba en Jumby Bay, un Rosewood 

Resort en el Caribe que, sobra decirlo, es todo 
incluido. 

“Todo incluido”. Alguna vez fue objeto de 
chistes que aludían a imágenes de hoteles de 
segunda llenos de multitudes de turistas con 
collares de cuentas de plástico, haciendo gim-
nasia acuática en las piscinas o formados en 
largas filas para elegir su plato en enormes 
buffets llenos de comida tibia. Pero algunos 
operadores de resorts de primera se han pro-
puesto a cambiar esto. Reconocen que incluso 
los huéspedes acaudalados disfrutan de no te-
ner que pensar nada en sus vacaciones; estos 

Sin preocupaciones en Jumby Bay, Antigua.
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la atracción

todo incluidodel plan
Los viajeros conocedores no se 

preocupan por los pequeños 
detalles en resorts como Jumby 

Bay, donde (casi) todo está incluido 
en el precio por paquete.

POR SKIP HOLLANDSWORTH



resorts han presentado en un paquete el valor 
de una tarifa única diaria que cubre todos los 
servicios. Cuando llegas, no se te entregan 
cuentas para firmar cinco veces al día, que te 

recuerdan cuánto estás gastando. Nunca tie-
nes que calcular las propinas. Literalmente, 
dejas tu cartera en tu habitación. 

Jumby Bay se ubica justo enfrente de Antigua, 
en una isla privada de sólo 132 hectáreas, a la cual 
se accede únicamente por bote. No hay centros 
comerciales, supermercados, centros noctur-
nos, casinos o edificios de oficinas en la isla. 
Tampoco hay automóviles o camiones; sólo bici-
cletas y carritos de golf. Todo lo que encontrarás 
son villas y mansiones palaciegas, y Jumby Bay.

Una suite renovada en el Jumby Bay.

Veranda con vista; el nuevo  
restaurante al aire libre.

Deportes acuáticos, incluidos.

El resort, que se reinauguró en diciembre 
después de una renovación de 28 millones de 
dólares que tomó más de un año en realizarse, 
ofrece 28 nuevas y espaciosas suites, y 12 sui-
tes renovadas en cabañas de un piso, que se 
encuentran a lo largo del extremo occidental 
de la isla (más 16 villas y seis propiedades en 
renta). Las suites ostentan camas de cuatro 
postes, talladas a mano, y baños con regaderas 
de lluvia y tinas profundas al aire libre en patios 

privados. Algunas suites tienen piscinas de 
inmersión. Aun así, con sólo 40 habitaciones 
en total, es raro que el resort aloje a más de 100 
huéspedes al mismo tiempo. Parece más un 
country club que un resort turístico.

Una mañana, por ejemplo, despertamos y 
caminamos hacia el nuevo restaurante al aire 
libre, Verandah, y ahí pedimos el desayuno. 
Después, mi esposa se unió a una sesión de 
yoga en la pérgola y tomó una clase de pilates 
junto a la piscina de natación, mientras yo fui a 

las canchas de tenis para pelotear con un tenis-
ta profesional de tiempo completo. Mi hija se 
fue al centro de actividades, donde los anima-
dos empleados se la llevaron a esquiar, navegar, 
pasear en kayak, hacer windsurf o practicar 
buceo de superficie en la cercana Bird Island. 
(Sin embargo, no se usan motos acuáticas. Está 
prohibido por el ruido. De hecho, te solicitan no 
usar teléfonos celulares en la playa, lo cual pro-
bablemente es una idea novedosa.)

Nos volvimos a encontrar en el Verandah pa-
ra un almuerzo ligero de pescado asado y vege-
tales, y después caminamos hacia la playa para 
sentarnos bajo un bohío o cabaña tradicional, 
donde degustamos los Margaritas que nos trajo 
un mesero y nos maravillamos ante la perfecta 
brisa que soplaba en la isla. Mi hija desapare-
ció en su bicicleta, a sabiendas de que no nos 
preocuparíamos; después de todo, en esta isla 
prácticamente no hay criminalidad. Más tarde, 
un pelícano que se deslizaba muy bajo sobre 
la bahía, se sumergió hábilmente para pescar 
justo cuando comenzó a atardecer; el sol se es-
condía tras un banco de nubes. Eché un vistazo 
alrededor. Había sólo 10 personas en la playa.

Esa noche cenamos en el célebre Estate 
House del resort, donde probamos la fusión del 
chef, de estilos de cocina caribeña y europea. 
(Entre las delicias: pescado isleño completo, 
crujiente; risotto de langosta y bouillabaisse).

Más tarde, alguien del personal nos llevó en 
un tour para observar las estrellas. A la mañana 
siguiente, nos despertaron los sonidos de pin-
zones y palomas torcazas que pasaban frente a 
nuestra ventana. “Oh, cariño, otro día en el pa-
raíso”, dijo mi esposa. Yo estaba en el paraíso, 
por supuesto, porque no había gastado un cen-
tavo más de mi tarifa diaria de la habitación.

A diferencia de otras vacaciones en mi vida, no 
comencé inmediatamente a calcular lo que me 

costaría esa tarde en la piscina.
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Explorar la isla en dos ruedas.



Playa
Jumby Bay, un Rosewood Resort, Antigua Cada una de las 40 
suites de Jumby Bay está a tan sólo unos pasos de la playa. El 
resort tiene tres restaurantes, incluyendo el nuevo Pool Grille, y 
un nuevo spa, Sense. Ocupación doble desde 950 dólares, incluye 
todos los alimentos, cocteles y vino, té de la tarde, deportes acuáticos 
y uso de las instalaciones recreativas, más un crédito de 100 dólares 
para el spa.

Spa
Grand Velas All Suites & Spa Resort, Riviera Maya, México
Las 491 suites miden 300 metros cuadrados o más, pero el 
spa de 23 469 metros cuadrados es la pieza central de este 
nuevo resort. Los tratamientos, desafortunadamente, no están 
incluidos; pero casi todo lo demás sí. Ocupación doble desde 600 
dólares; todos los alimentos incluidos, entrenador personal, clases 
de fitness, programas deportivos diarios y deportes acuáticos no 
motorizados.

Costa de Canadá
Sonora Resort, Vancouver Island, Columbia Británica En la 
espectacular zona silvestre del oeste de Canadá, contra un 
fondo de bosque montañoso inexplorado y kilómetros de costa 
que no han perdido su belleza natural, se ubica el Sonora Resort. 
De sólo 88 habitaciones, este resort combina aventuras al aire 
libre y comodidades de lujo. Ocupación doble desde 600 dólares; 
incluye alimentos y bebidas.

Isla privada
Necker Island, Islas Vírgenes Británicas Necker Island, 
de 30 hectáreas, es propiedad del empresario británico sir 
Richard Branson, y se maneja como una residencia privada. 
Los huéspedes tienen la libertad de decidir qué van a hacer, 
cómo se van a vestir, qué van a comer y cuándo van cenar. Si 
renta toda la isla, pueden alojar hasta 28 invitados. Las tarifas 
varían e incluyen un total de 50 personas a sus órdenes; todos los 
alimentos y las bebidas, el uso de embarcaciones y equipo acuático, 
y una banda de calipso para alguna fiesta nocturna, más dos 
masajes de una hora.

la playa y más
La oferta de resorts todo incluido está creciendo; 
aquí se presentan algunos de todo el mundo.

Safari
Lupita Island, Tanzania Escondidas en un denso bosque de 
especies endémicas, las 14 espaciosas villas de Lupita Island, 
techadas con palma, tienen uno de sus lados abierto hacia vistas 
fantásticas de las cristalinas aguas del Lago Tanganyika. Puede 
rentar toda la isla para tener privacidad total. Ocupación doble 
desde 932 dólares; incluye alimentos, la mayoría de las bebidas  
y deportes acuáticos.

Desierto
Al Maha Desert Resort & Spa, Dubai Recrea un campamento 
beduino que se extiende a lo ancho de vastas dunas en un oasis 
desértico ubicado a sólo 45 minutos de Dubai. Al Maha ofrece 
42 suntuosas suites estilo tienda, cada una con una fresca 
piscina. El resort es tan privado que durante el día no se permiten 
visitantes en esta propiedad salpicada de camellos, gacelas, 
órix árabes y halcones. El único propósito de los 120 miembros 
del personal, quienes hablan 30 idiomas, es atender a los 
huéspedes. Ocupación doble desde 1 200 dólares; incluye todos los 
alimentos y dos actividades diarias.

Lago
The Point, Saranac Lake, Nueva York En este predio que 
antes pertenecía a la familia Rockefeller, escondido entre las 
montañas Adirondacks, se sentirá como... un Rockefeller. Los 
11 espacios para huéspedes presentan chimeneas gigantes de 
piedra y muebles antiguos que evocan la época de los grandes 
campamentos o refugios de finales del siglo xix. Use los botes 
en el verano, los esquís en invierno y las cañas de pescar y 
poleas durante todo el año. Alrededor de la mesa comunitaria 
del comedor, en el gran salón del resort, todas las noches se 
convierten en una armoniosa convivencia (en la que los niños 
menores de 18 años no son “invitados apropiados”); y dos 
noches a la semana los huéspedes se visten de manera formal, 
en serio, como un Rockefeller. Ocupación doble desde 1 350 
dólares, incluye alimentos, té de la tarde, bebidas alcohólicas y el uso 
de equipo e instalaciones deportivas; de forma exclusiva Virtuoso le 
obsequia transporte y entrada al Adirondack Wild Center, así como  
a las instalaciones olímpicas de Lake Placid.

Oleander Estate House es una villa de cuatro habitaciones, 
perfecta para vacaciones de varias generaciones.
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The Point en Saranac Lake, Nueva York.
Tome una bebida antes de  

cenar, en el bar Estate House, Jumbo Bay.

El nuevo Grand Velas en la Riviera Maya.

UNA VEZ EN LA VIDA, AVENTURAS EN ASIA
D I S P O N I B L E  LO S  3 6 5  D Í A S  D E  E S T E  A Ñ O .

Yatchs of Seabourn se complace en anunciar nuestra mayor oferta en Asia hasta el momento. Hemos 
dedicado el Seabourn Pride en exclusiva para Asia durante todo 2010, con más de 30 rutas únicas de 
navegación en esta maravillosa parte del mundo. Desde el corazón de Ho Chi Minh City hasta la joya de la 
isla Jeju, Seabourn pasea por Asia como ningún otro crucero —ahora, con un descuento de hasta 65% con 
tarifas todo incluido desde $3,499 dólares.

Registro de los barcos: Bahamas© 2010 Seabourn

Para más información sobre la excepcional oferta de Seabourn, contacte a su especialista de viajes de Virtuoso. 
Se aplican algunas restricciones.



Travesías alrededor del mundo en el ambiente

íntimo de sólo 540 huéspedes internacionales

Suntuosas suites con vista al océano: 95% de

ellas incluyen elegantes balcones privados

Llega el nuevo icono 
de los cruceros de lujo 

Seis restaurantes sublimes: una cantidad revolucionaria

para un barco de ese tamaño

Mayordomos dedicados a satisfacer todos sus caprichos

y a anticiparse a cada unos de sus deseos

Aventuras a la medida y fuera de los caminos usuales,

organizadas por un concierge instruido

Terapias de spa revitalizantes en 2,500 metros cuadrados

de un lujo que invita a la verdadera tranquilidad

Silver Spirit... a océanos de distancia del día a día

Para reservar su suite con vista al océano o para

más información sobre cualquier viaje de Silversea,

contacte a su agente de viajes de Virtuoso.

DISTINGUIDO COMO LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS PEQUEÑOS

Encuesta 2008 de los lectores de TRAVEL + LEISURE Siete años CONDÉ NAST TRAVELLER Nueve años
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Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Co-
mo agente de viajes afiliado a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien estableci-
da del mundo. Estamos orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor añadido 
que usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en 
los que usted hace las cosas en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, 
desde un rápido escape de fin de semana hasta un viaje único en la vida.  

HOTEL + TOURS + CRUCEROS

A PEDALEAR POR JAPÓN
Renuncie a la sobrecarga sensorial del Japón moderno. Relájese y experimente el Japón antiguo, de verdes campos 
de arroz, aldeas tranquilas, serenos santuarios budistas y templos shinto. Visite a creadores de kimonos, artesanos de 
piezas laqueadas, cultivadores de bonsai y casas de huéspedes Ryokan, mientras pedalea por paisajes rurales en el 
viaje de Butterfield & Robinson, de ocho días en bicicleta, en el Peninsula Noto. Prepárese para disfrutar de co-
midas auténticas, una festiva reunión de suki-yaki, una ceremonia privada de té y baños onsen en aguas termales.

Sale de Tokio el 30 de septiembre de 2010. A partir de 9  495 dólares por persona, en ocupación doble.

VIRTUOSO LIFE   OFERTAS EXCLUSIVAS

DESDE TAPAS HASTA TIRAMISÚ
Beba, deguste y observe al estilo seis estrellas en el crucero de 12 días de Crystal Cruises, de Barcelona a Vene-
cia. Chefs de renombre mundial y enólogos expertos compartirán sus talentos en pláticas, cenas y degustaciones 
durante este viaje designado como Wine & Food Festival. El Crystal Serenity, que recibe a 1 070 huéspedes, visita 
Monte Carlo (una noche), Elba, Civitavecchia (Roma), Sorrento, Corfú y Dubrovnik. Disfrute un generoso crédito de 

1 000 dólares por persona a bordo, un evento complementario en Corfú del Voyager Club, y más.

Sale de Barcelona el 17 de septiembre de 2010. Desde 4 740 dólares por persona, en ocupación doble.

HISTORIA Y ESTILO EN WASHINGTON

CRUCEROS PARA VISITAR MERCADOS NAVIDEÑOS
Si lo que busca son vacaciones especiales en diciembre, Tauck World Discovery le ofrece dos nuevos cruceros 
por río, de ocho días, para recorrer los espectaculares mercados de Navidad en Europa. Capture toda la magia de 
esta tradición de 700 años de antigüedad. Visite mercados en Alemania y Francia, a lo largo del río Rin, a bordo del 
Swiss Sapphire, o navegue sobre el Danubio para visitar mercados en Austria y Alemania, a bordo del Swiss Jewel.

Salidas el 5 y el 12 de diciembre de 2010 para el crucero del Rin, y el 4 y el 11 de diciembre para el crucero del Danubio.

ASIA EXÓTICA EN YATE
The Yachts of Seabourn lo acercarán lo más posible a los paisajes y a la gente de Asia. (Usted puede navegar hasta 
el corazón de Bangkok, por ejemplo, o detenerse en un puerto del centro de Ho Chi Minh.) Súmese al Seabourn 

Pride que aloja a 208 huéspedes en una aventura de 12 días entre Bangkok y Shanghai. Este crucero se destaca por 
ofrecer noches de estancia en Hong Kong y Ho Chi Minh, paradas en Xiamen y Da-Nang, y un festín generoso de 
“Caviar en el mar” en Koh Kood.

Sale de Bangkok el 3 de septiembre de 2010. A partir de 3 499 dólares por persona, en ocupación doble. Disfrute de un evento en 
tierra complementario, en Da-Nang, cuando reserve por medio de su agente de viajes de Virtuoso.

La sofisticación de Park Hyatt Washington combina el modernismo dinámico con el estilo clásico estadounidense, 
reflejo de los atributos y la cultura intemporales de la capital de la nación. Y su Tea Cellar ofrece selecciones de té anti-
guas y raras, cuartos de baño inspirados en los spas de piedra caliza, y las habitaciones deluxe más grandes de la ciudad, 
experiencias únicas para sus huéspedes. Su famoso restaurante, el Blue Duck Tavern, garantiza en su carta selecciones 
de temporada que ponen especial cuidado en los ingredientes más frescos disponibles de los proveedores regionales.

Los viajeros de Virtuoso reciben la tercera noche de cortesía, en estancias de dos noches, además de ascenso de categoría al 
momento de reservar, según la disponibilidad; desayuno continental diario hasta para dos personas por habitación y un almuer-
zo. La promoción es válida del 25 de junio al 6 de septiembre. 



GÖREME, TURQUÍA

Delicia  
turca
La experiencia:  
alojamiento en una  
cueva a todo lujo.

 LA IMAGEN INOLVIDABLE

En las rocas: Anatolian Houses ofrece 
una estancia única en su tipo.

¿QUÉ? Anatolian Houses es un conjunto de 19 suites esculpidas en piedra caliza. Este 
singular hotel presume sus habitaciones decoradas con antigüedades turcas, chimeneas  
y bañeras de hidromasaje.  ¿DÓNDE?  Escondido en las cuevas escalonadas de Capadocia, 
la región histórica en Turquía salpicada de formaciones cónicas de roca, en forma de 
“chimenea de hada”. VENTAJA DEL CONOCEDOR  Reserve una estancia por medio de 
su agente de viajes de Virtuoso y recibirá desayuno, cena y té para dos, además de una 
excursión de una hora a caballo. La recomendación de un agente: “Rente bicicletas: el 
hotel está ubicado en un excelente lugar para visitar la ciudad en dos ruedas”. Ocupación 

doble desde 282 dólares.

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



La Galería de Ventas Ya Está Abierta

Viva la experiencia de ir de compras como nunca lo ha hecho en las tiendas vanguardistas de Bal Harbour Shops, a pasos de nuestros hoteles frente al mar.
Nutra su mente, su cuerpo y su alma con ejercicios exclusivos en la playa y disfrute de programas infantiles del Kids Club diseñados por el Museo de los Niños de Miami. 

Despierte los sentidos con las creaciones culturales de la New World Symphony y con platos culinarios originales en alguno 
de los numerosos y tentadores restaurantes de Bal Harbour. Bal Harbour, donde la vida se encuentra con el estilo.

Hacia el sur, Miami. Hacia el norte, Fort Lauderdale. Ningún otro destino nos supera.

www.BalHarbourFlorida.com

Desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2010, reciba una cuarta noche gratis
 al hacer la reserva para tres noches en ambos hoteles de Bal Harbour.*

*La oferta de la “cuarta noche gratis” no puede combinarse con ninguna otra oferta y queda sujeta a disponibilidad y a fechas restringidas.



{             }
¿Cuáles son sus 

GANANCIAS en la VIDA?

Hacemos un mundo de diferencia en su experiencia de viaje.

VIRTUOSO

Pregunte a los asesores en cualquier

agencia de viajes afi liada a Virtuoso. 

www.virtuoso.com/la

Ahora más que nunca, el tiempo que pasa con la familia y amigos es su 

inversión más valiosa. Para asegurarse de que invierte ese tiempo sabiamente, 

lo mejor es aprovechar nuestros conocimientos, habilidades y contactos en 

todo el mundo para diseñar experiencias de viaje especialmente para usted.

Nunca había sido mejor momento para invertir en su vida.


