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

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

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

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

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 330 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. © 2012 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: Elaine Srnka. Foto de portada: Raymond Patrick. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los eslogans 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. Todos los derechos reservados. CST 2069091-50

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% del producto nacional bruto global.
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75 KILÓMETROS DE PLAYAS | 200 KILÓMETROS DE RÍOS | 160 CAMPOS DE GOLF

25 DISTRITOS Y CENTROS COMERCIALES MODERNOS DE NIVEL INTERNACIONAL

120+ ATRACCIONES Y PARQUES PARA DISFRUTAR CON TODA LA FAMILIA 

75 SITIOS CULTURALES E HISTÓRICOS | RESTAURANTES CON FAMOSOS CHEFS DE COCINA 

BARES MODERNOS Y VIDA NOCTURNA VIBRANTE

Durante más de 100 años, viajantes del mundo 

entero se han hospedado, han jugado y han disfrutado 

en America’s First Resort Destination®

Ahora es tu turno.

Para más información y reservas, por favor contacte 
a su especialista en viajes Virtuoso.
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Resorts de Nivel Internacional Golf de Campeonato

Playas Cristalinas Distritos de Compras y Entretenimiento

Arquitectura Histórica Paraíso de Compras,
Palm Beach

THE PALM BEACHES 
&  B O C A  R A T O N

La mejor manera de conocer la Florida

D e s c u b r e

E S P E C I A L
PAQUETES DE HOTEL 

Actualizados diariamente 

Reserve ahora
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PASAPORTE
   N OT I C I AS  V I RT U OSO  D E  HOTELES, CRUCEROS y TOURS 

VIRTUOSO LIFE

Tradicionalmente, los hoteles de Bangkok 

han pasado por alto las riquezas del 

país; la mayoría es casi igual que los que 

encontrarías en Hong Kong o en Los 

Ángeles. The siam, que se inaugura en 

junio en el distrito histórico de Dusit, 

pretende iniciar el cambio. Su ventaja 

(además de estar frente al río Chao 

Phraya): el director creativo, Krissada 

Sukosol Clapp, estrella de rock y actor 

tailandés, quien gracias a una década  

de incursiones en mercados nocturnos y 

tiendas de antigüedades llenó tres pisos 

de un almacén familiar. Los objetos de 

colección de Clapp reúnen piezas de 

Burma y lugares aun más lejanos que 

convierten las 28 suites, las 10 villas y  

la casa de antigüedades en museos.

Virtuoso Life visitó en exclusiva la 

propiedad, que tiene una vista completa 

del río desde el balcón frontal. Algunos 

descubrimientos que hacen diferente a 

The Siam: tres casas tailandesas de teca 

con techos rojos inclinados que conforman 

el restaurante y la escuela de cocina, 

un ring de Muay Thai (seguramente el 

primero en un hotel de lujo) y un muelle 

privado que permite a los huéspedes 

embarcarse en excursiones por el río. 

Pero la joya de la colección de The Siam 

es Connie’s Cottage, un búngalo tailandés 

que fue traído de Ayutthaya a Bangkok 

por el magnate de la seda Jim Thompson 

y su amiga Connie Mangskau, socialité 

de Bangkok, y que quedó convertido en 

la villa principal junto a la alberca. Hasta 

el 15 de julio, las suites cuestan desde 

530 dólares e incluyen desayuno diario, 

Wi-Fi, servicio de mayordomo, traslados 

privados al muelle a bordo de un bote 

desde Bangkok y un crucero con coctel al 

atardecer para dos.

pasapoRTE Es pREsEnTado poR: ELAINE GLUSAC Y SAMANTHA PAGE

Una noche en Bangkok
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oasis urbano: el bathers 
bar y la alberca infinity 

junto al río de The siam.
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comida y bebida

Transformación euro
Dos conceptos continentales 
migran a Nueva york esta 
primavera. Desde la capital 
danesa, donde el chef Adam 
Aamann sirve smørrebrød 
gourmet (sándwiches abiertos) 
en el restaurante que lleva 
su nombre, llega aamanns/
copenhague, una filial en 
TriBeCa con comida orgánica 
inspirada en la temporada, 
dentro de un escaparate danés 
moderno para 50 comensales.
y dos empresarios alemanes 
son los responsables de los 
cafés landbrot, con pretzels 
germánicos, pitas y pan 
dulce, además de cervezas 
de culto de Hopf, Reutberg 
y Schönramer. En el local 
de West Village se ofrecen 
productos recién horneados 
en una vitrina, mientras que en 
el Lower East Side se atiende 
a la clientela hasta después 
de la medianoche. Aamanns/
Copenhague, Laight Street 13; 
www.aamanns.dk. Landbrot, 137 
7th Ave. South y 185 Orchard 
Street; www.landbrotbakery.com.

smørrebrød de aamanns, y 
planeación del menú en Micato.

Menú de degustación sudafricano
Los safaris y las comidas gourmet comparten reflectores en el nuevo 
viaje de ocho días de Micato safaris. El viaje comienza con tres días 
en Ciudad del Cabo para probar delicias como una cena preparada 
por el famoso chef local Reuben Riffel o con una fiesta casera con 
platillos como el bunny chow (una rebanada de pan rellena de curry). 
En dos días en Cape Winelands se recorren las mejores cosechas de 
Sudáfrica, y una cena de varios tiempos bajo las estrellas cierra con 
broche de oro un safari de tres días en Royal Malewane, de ocho 
suites, cerca del Parque Nacional Kruger. Salidas: cualquier día de 
2012; desde 13,775 dólares.
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VIRTUOSO LIFE

itinerarios para    

inspirarse

10 días Imperio Romano
ms Noordam                                             Desde

6 de agosto, 2012 $899*
Viaje redondo de Civitavecchia (Roma)

10 días Encanto Mediterráneo
ms Noordam                                             Desde

27 de julio, 2012 $899*
Viaje redondo de Civitavecchia (Roma)

12 días Tapiz Mediterráneo
ms Nieuw Amsterdam                            Desde

11 de agosto, 2012 $999*
Barcelona a Venecia

12 días Romance Mediterráneo
ms Nieuw Amsterdam                            Desde

30 de julio, 2012 $999*
Venecia a Barcelona

Para reservaciones llame a 
su agente de viajes de Virtuoso

Barcos espaciosos y elegantes
Servicio multipremiado y gentil
Itinerarios por todo el mundo
Gran cantidad de actividades y programas enriquecedores
Gastronomía sofisticada de cinco estrellas

*Ejemplos de las tarifas son por persona, solamente por el crucero, basadas en ocupación doble en las categorías mínimas. Las tarifas aéreas son adicionales. Tarifas en 
dólares estadounidenses. Impuestos adicionales. Holland America Line se reserva el derecho de cobrar un suplemento por combustible a todos los huéspedes de hasta $9 
por persona por día en caso de que el precio del crudo aumente, según el NYMEX, a más de $70 por barril. Precios basados en las tarifas para grupos de Virtuoso. Tarifas 
adicionales pueden aplicar. Los amenities están basados en una ocupación doble y pueden variar según el barco y las fechas del crucero. Las ofertas están sujetas a dis-
ponibilidad y pueden ser alteradas o retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Registro de los barcos: Países Bajos.

como un 
profesional

bRian bEan, jefe de concierges 
en el st. Regis bal Harbour  

Resort, Miami beach.

años QuE Ha vivido En MiaMi:
“Catorce, nueve como concierge.”

conTacTos dE localEs En Tu aGEnda:
“Más de 30 en la letra A, después  

dejé de contar.”

accEsoRio dE plaYa QuE  
llEvas a Todas paRTEs:

“Mi traductor electrónico de portugués. Los 
brasileños aman nuestro hotel ¡y yo necesito 

urgentemente aprender su idioma!”

Tu dETallE FavoRiTo dEl HoTEl:
“Las vistas amplias al mar y  
las grandes terrazas de las  

243 habitaciones.”

El REsTauRanTE FuERa dEl HoTEl:
“yardbird Southern Table & Bar  

(1600 Lenox Avenue 305/538-5220) –comida 
sureña y reconfortante  

que alcanza un nivel sorprendente 
en este joya de Miami Beach, 

casera pero trendy.”

Habitaciones dobles desde 759 
dólares. Incluye desayuno diario y 
100 dólares de crédito en el spa.
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itinerario insider

Las estancias antes y después de los cruceros, las fiestas sólo por invitación, la selección de camarotes, los consejos a bordo, los recorridos privados y 
las ventajas exclusivas son sólo algunas de las razones por las que necesitas un especialista en viajes cuando planees un crucero. Ruth Turpin, agente de 

viajes de Virtuoso, ideó estas vacaciones de 12 días por el Mediterráneo, que son el ejemplo perfecto de lo que ella tiene que ofrecer.

¿poR QuÉ HacERlo TÚ MisMo?

 GRAN TOTAL  desde 7,925 dólares. incluye vuelo redondo en clase turista desde dallas-Forth Worth, Texas. 

DÍas
1-2

Una noche antes del crucero en el Çiragan palace Kempinski 
de Estambul, de 313 habitaciones, seguida de un tour privado 
de un día completo en la ciudad con nurdan’s united Travel y 

desembarco a medianoche en el Crystal Serenity, para 1,070 pasajeros.

DÍas
3-10

Recorrido por el Mediterráneo, con parada en seis puertos, 
entre ellos Míkonos, Pireo (Atenas) y Civitavecchia (Roma). 
Un guía privado de pallenberg bros. te lleva a explorar la 

costa de Amalfi (con una comida en el restaurante estrella de 
Positano, Le Sirenuse) durante una estancia de una noche en 
Sorrento. En Roma, Turpin arregló una visita privada a la 
Capilla Sixtina.

DÍas
11-12

Después del crucero, vete de fiesta a Mónaco 
con una noche en el Hôtel Metropole Monte-carlo, de  
141 habitaciones. Los traslados del puerto y al aeropuerto  

ya están arreglados.

Çiragan palace Kempinski de Estambul.

nauplia, Grecia.

Hôtel Metropole Monte-carlo.

EL RETO: Visitar Grecia e Italia con estilo sin que te saquen hasta 
el último centavo. “Mis clientes buscaron en internet y estaban 
totalmente confundidos,” dice Turpin. “Yo les recomendé Crystal 
Cruises. Es verdadero lujo y las tarifas ahora incluyen bebidas y 
propinas. Luego les pasé tips de viajes anteriores y contacté al 
gerente del hotel del barco y al maître d’ para que recibieran una 
atención especial.”

VentaJa De Virtuoso
Una fiesta de coctel sólo por invitación a bordo 
y una excursión de un día en Nauplia y Micenas, 
Grecia, con una comida en el jardín y una cata de 
vinos en Palivou Estate cortesía de Voyager Club 
(con valor de 200 dólares).

“Pagar por el crucero con 
seis meses de anticipación 
te ahorra 2.5 por ciento, y 
además puedes reservar 
desde antes los servicios 
de spa y los restaurantes 

de especialidades.”  
– Ruth Turpin

VentaJa De Virtuoso
En el Çiragan Palace Kempinski disfruta de un desayuno 
de cortesía diario, una merienda con té durante la estancia 
y trato preferente para reservar en los restaurantes del 
hotel (todos con mesas en la terraza frente al Bósforo).

VentaJa De Virtuoso
Una variedad de servicios gratis en el hotel: desayuno en 
Joël Robuchon, 110 dólares de crédito para cenar, trato 
preferente para reservar en los restaurantes y el spa del 
hotel y acceso gratuito al Casino de Monte Carlo y el nuevo 
circuito Heat Experience del spa.

VIRTUOSO LIFE



Atenas (El Pireo), Grecia | Patmos, Grecia | Jerusalén (Ashod), Israel  
Haifa, Israel | Limassol, Chipre | Rodas, Grecia 
 Éfeso (Kusadasi), Turquia | Estambul, Turquia

22 OCTUBRE 2012
TEMPLOS Y PALACIOS

ATEnAS a ESTAMBUL
10 DíAS | marina

Pasión
u n  l u j o  a  t u  a l c a n c e

Las ofertas expiran el 30 de septiembre del 2012. Todas las tarifas publicadas, ofertas y cualquier crédito a bordo aplicable, mejoras o amenidades especiales presentadas son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, sujetas a 
disponibilidad en el momento de la reserva, no son combinables con otras ofertas, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Precios del crucero son en 
dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble e incluyen tarifas no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionados al crucero están incluidos. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas, los precios pueden variar y las 
tarifas de fijación de precios se basa en la categoría G a menos que se indique lo contrario. Cualquier descuento indicado para terceras y cuartas personas y el ahorro de un solo suplemento están disponible bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos 
por combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas de introducción, lanzamiento, Grand Voyage y tarifas de ofertas especiales se basan en las tarifas publicadas en el folleto internacional. Las tarifas internacionales 
del folleto pueden no haber resultado en las ventas reales en todas las categorías de cabina, o hayan estado sin efecto durante los últimos 90 días y 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 el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Crucero: Las Islas Marshall. PRO40071

la verdadera pasión nace de la dedicación de su equipo 

por la perfección. Inspirados por el Master chef jacques 

Pépin, los chefs de oceania cruises presentan la más 

exquisita experiencia culinaria a bordo de un crucero. 

cene cuando y con quien desee sin costo adicional en 

cualquiera de nuestros restaurantes gourmet. Sumérjase 

en la cocina y cultura de más de 300 destinos alrededor 

del mundo. o simplemente relájese con un masaje en 

nuestro canyon Ranch Spa club.®

Copenhague, Dinamarca | Flaam (Sognefjord), noruega 
Bergen, noruega | Lerwick (Islas Shetland), Reino Unido 

Invergordon, Reino Unido | Belfast, Irlanda | Dublín, Irlanda 
Waterford, Irlanda | Falmouth (Cornwall), Reino Unido 

Londres (Dover), Reino Unido

31 AGOSTO 2012
SUEÑOS nÓRDICOS

COPEnHAGUE a LOnDRES
12 DíAS | marina

PaRa MáS InfoRMacIón llaMe a Su agente de vIajeS vIRtuoSo

categoRÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRecIoS eSPecIaleS
Penthouse Suites � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $3,299 per guest
Cabinas con Balcón nivel Concierge � � � � � � � � � � � � $2,699 per guest
Cabinas con Balcón � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,499 per guest

Crédito a bordo de $500 por Cabina

categoRÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRecIoS eSPecIaleS
Penthouse Suites � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,749 per guest
Cabinas con Balcón nivel Concierge � � � � � � � � � � � � $2,249 per guest
Cabinas con Balcón � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $2,099 per guest

Crédito a bordo de $500 por Cabina

PRO40071 VIRTUOSO Life en Espanol May 2012.indd   1 4/25/12   11:20 AM
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al interior de nuestras suites de hotel favoritas, 
en las que sí vale la pena derrochar.

ESTA EDICIóN:

Krabi, 
tailandia

MáxiMo ascEnso  

lo ÚlTiMo En TEcnoloGía: las últimas adiciones de estos hoteles combaten el insomnio y te ahorran dinero. 
 Algunas suites del Hôtel plaza athénée de París, con 146 habitaciones, tienen lámparas junto a la cama que emiten frecuencias de luz y sonido 

con base en tus necesidades de sueño, desde ocho horas completas hasta una pequeña siesta. 

 The peninsula de shanghai, de 235 habitaciones, y The peninsula de Tokio, de 314, ofrecen llamadas internacionales gratuitas mediante un sencillo 
botón de VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet, por sus siglas en inglés) añadido a los teléfonos tradicionales de las habitaciones.

la mejor villa de 
phulay bay y (arriba  
a la derecha) la vista.

Una razón más para amar las playas tailandesas: la Royal 
Andaman Sea Villa del phulay bay, con 54 villas, la primera 
propiedad Reserve de Ritz-Carlton. A poca distancia del 
aeropuerto de Krabi (o 20 minutos en helicóptero desde 
Phuket), la casa frente a la playa tiene una cama de reyes, 
una tina que parece un templo y una regadera en la selva, 
además de 460 metros cuadrados de jardín privado, veranda 
y una alberca infinity con propulsores de agua y vista al 
Mar de Andaman. Los servicios incluyen mayordomo las 
24 horas (para organizar desde sesiones de yoga y clases 
de meditación con monjes hasta parrilladas en la playa y 
excursiones en elefante), dos horas de spa cada día y un 
crucero en yate con picnic incluido. Royal Andaman Sea Villa, 
desde 4,966 dólares, incluye desayuno diario, 100 dólares de 
crédito para cenar y salida hasta las 4 horas.

NEw
HOTEL  La última joya de los hoteles de Londres: Bulgari Hotel & 

Residences. La propiedad de Knightsbridge honra su herencia 
joyera cubriendo de plata sus 85 habitaciones y espacios públi-

cos, que incluyen un spa, un cine con 47 asientos (con un acervo de 500 
películas) y un bar y restaurante italianos. Habitaciones dobles desde 690 
dólares, incluye desayuno diario y 115 dólares de crédito en el spa.

SábANAS DE PLATA

la nueva suite del bulgari  
compite por la medalla de oro.

VIRTUOSO LIFE
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Buenas iDeas para 
gastarte tu herencia
  1  Un fin de semana de derroche en The Stafford London, de 105 
habitaciones, que actualmente celebra su centenario. La fiesta incluye tres 
noches en la suite Guv’nor’s o en el Penthouse de The Stafford Mews, además 
de ventajas como 16,000 dólares de crédito para cenar, cena para 10 en la 
cava, una sesión de retratos con un renombrado fotógrafo y ropa, sombreros 
y joyas a la medida —todo por sólo 160,000 dólares.
 2    Pero, desde luego, también puedes optar por los papalotes: Randy, el 

Hombre del Papalote, ha invertido más de 100,000 
dólares en los artefactos voladores. Ve volar 

su encanto en los fines de semana de 
papalotes del Boca Raton Resort & Club 

en la playa. Incluso te puede vender un 
espécimen único para que empieces tu 
colección. Habitaciones dobles desde  
219 dólares, incluyen desayuno diario  
y 100 dólares de crédito para cenar.

cena en la cava de The stafford  
y (abajo) el nuevo lounge Hyde de 
bellagio.

Apuesta segura
“Nuevo” es el mantra de los hoteles de Las Vegas, y el bellagio 
eleva las apuestas con habitaciones renovadas, una exhibición de 
Claude Monet en su galería de arte (hasta el 6 de enero de 2013), 
el debut del Lily Bar & Lounge que despacha cocteles orgánicos 
y el nuevo lounge Hyde, diseñado por Philippe Starck, con terraza 
frente a las fuentes del hotel. Los huéspedes pueden compensar 
tantas complacencias en las clases de Jukari Fit to Flex (40 
dólares) los fines de semana: 50 minutos de ejercicios inspirados 

en las acrobacias 
del Cirque du 
Soleil en el O
del Bellagio, al 
compás de una 
banda en vivo. 
Habitaciones 
dobles desde  
149 dólares, 
incluyen dos 
créditos de 20 
dólares para el 
desayuno diarios y 
cuatro pases para 
el spa (con valor 
de 116 dólares) 
o un crédito de 
85 dólares para 
comer en Olives.

UNA ADICIÓN SALUDABLE El minimalista life in 
balance spa del Miraval, que abrió en mayo en el resort de 
Tucson con 117 habitaciones, tiene seis salas de tratamiento 
en un jardín, además de una suite VIP con una chimenea ex-
terior e interior y un jacuzzi en el patio con vistas a la sierra 
de Santa Catalina. Los cerca de 30 tratamientos nuevos de 
Clarins van desde exfoliantes de bayas y faciales botáni-
cos hasta masajes tailandeses con telas de seda utilizadas 
por los acróbatas. Hasta el 30 de agosto, los huéspedes de 
Virtuoso que se queden tres o más noches reciben 150 dólares 
de crédito en el resort por persona. Habitaciones dobles desde 
400 dólares por persona, incluye desayuno diario.

Si el Éxito no te ha conSentido, 
noSotroS lo haremoS

Para hacer su reservación, llame a su agente de viajes Virtuoso.

nUeVa YorK  i  central ParK + Soho      chicaGo      laS VeGaS 
WaiKiKi       toronto       PanamÁ



un viaje que nos cambie la vida: ése es el reto que Tim y Karis Tompkins le pusieron a su agente de viajes.
ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

El viajERo viRTuoso

P&R
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¿y LUEGO 
ADÓNDE?

KARIS: 
“Madagascar 
encabeza la lista. 
Machu Picchu, 
Rusia, Jordania, 
Marruecos… 
conocer 19 países 
es increíble, pero 
hay 80 más que 
nos gustaría 
visitar.”

En nÚMERos: PLANEANDO UN VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO. 

¿Y adónde 
fueron?
KARIS: “A 
Costa Rica, 
Nueva Zelanda, 
Australia, China, 
India, Sudáfrica, 

Botswana, Zimbabwe, Egipto y a varios 
países en Europa Occidental y Oriental.”

¿Cuál fue el mayor desafío?
TIM: “La barrera del idioma. Yo hablo 
algo de español, lo que sólo me ayudó 
en Costa Rica y en Madrid. En Beijing 
estábamos perdidos. Pedíamos el 
menú, y yo señalaba cualquier cosa 
esperando tener suerte. Una vez 
me tocó un platillo de sepia muy 
desagradable del que todavía hoy  
nos seguimos riendo.”

T
im y  Karis Tompkins, de 
Raleigh, Carolina del Norte, 
viajaban frecuentemente 
por negocios, pero “ésos no 

eran viajes que importaran,” dice Karis. 
“Comenzamos a preguntarnos: ‘¿Cómo 
sería un viaje significativo?’” Asombroso, 
si lo planea alguien como la agente de 
viajes Sandra williams. Tim, de 48, y 
Karis, de 32, dejaron sus trabajos en 
ventas por una odisea global que incluía 
19 países en seis meses.

¿Cómo les ayudó la  
experiencia de su agente?
TIM: “Sandra es de las que toman  
la iniciativa. Nos llevó a sitios en Roma 
en donde se necesita reservación con 
meses de anticipación y nos consiguió 
entradas para ver la Pasión de Cristo 
en Oberammergau, Alemania, una 
producción que se hace una vez cada 
10 años y a la que la gente acude  
desde todas partes del mundo con  
la esperanza de verla. Nosotros 
entramos directo.”

¿Tienen una experiencia  
que sea su favorita?
KARIS: “La Reserva Selinda en 
Botswana, por mucho, donde seguimos 
a una madre leona y sus tres cachorros. 
Fue increíblemente emocionante.”

 Días de viaje: 156
 Longitud del itinerario, en páginas: 90
 Cargas de ropa lavada a mano: 46

 Medios de transporte: camello, tuk-tuk, helicóptero, 
ferry, elefante, catamarán, tren, tirolesa y avión

 Total de vuelos: 46 por 170,000 kilómetros

 Maletas perdidas: 1 en la India. 
“Entramos al avión con un cargador de 
maletas y la encontramos.” 

leona madre y cachorros en botswana, Tim y Karis Tompkins  
en el Taj Mahal.

¿Dirían 
que fue un 
viaje que les 
cambió la 
vida?
KARIS: “Ver 
la pobreza en 
África y en la 
India te pone 
en perspectiva 
de inmediato. Preocuparse por renovar 
un baño simplemente no parece 
importante después de ver a una 
madre y sus dos niños en un barrio 
pobre de Soweto sin electricidad. 
Regresé a casa, dejé mi carrera en 
ventas y tomé un trabajo en una 
organización local sin fines de lucro 
que ayuda a personas sin hogar  
y familias de escasos recursos.”
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Maravillas Naturales
 A bordo de Silver Cloud

y Silver Whisper

®

Estas ofertas están disponibles para reservaciones nuevas sólo en los viajes seleccionados de 2012. Las reservaciones canceladas y vueltas a hacer no califican. Las tarifas son sólo por los cruceros, en 
dólares estadounidenses, por huésped, en ocupación doble e incluyen cargos portuarios, comisiones gubernamentales e impuestos. Las tarifas están controladas de acuerdo a la capacidad, pueden 
aumentar y no garantizan la disponibilidad de suites debido a inventario limitado. Pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Toda la información contenida aquí es precisa y está en efecto al momento de su publicación. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. Visite Silversea.
com para consultar los Términos y Condiciones completos. Registro de barcos: Bahamas. Los servicios y eventos de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Los eventos de Virtuoso 
Voyager Club requieren un número mínimo/máximo de participantes y pueden no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, pueden aplicar fechas restringidas y otras restricciones.

Viva la tranquila serenidad del Caribe y las fascinantes maravillas de Sudamérica a bordo de un barco 
íntimo de excelencia multi premiada. Viaje consentido por el lujo con sólo 382 pasajeros más. 

Disfrute la fastuosa gastronomía, las espléndidas habitaciones y la amable hospitalidad únicas de Silversea. 
Y disfrute de los vinos, la champaña y los cocteles de regalo durante todo el viaje. Llame a su agente de viajes Virtuoso 

hoy para conocer los detalles.

De Las Palmas a Bridgetown

Silver Cloud® 
Salida el 1 de noviembre de 2012  • 12 días  

Las Palmas, Islas Canarias  •  Santa Cruz de Tenerife,  España  •
St. John, Antigua  •  Roseau, Dominica  •  Castries, Santa 

Lucía  •  Bequla, San Vicente  •  Bridgetown, Barbados

De Bridgetown a Río de Janeiro 

Silver Cloud® 
Salida el 30 de noviembre de 2012 • 15 días  

Bridgetown, Barbados  •  St. George’s, Grenada   •  
Scarborough, Trinidad y Tobago  •  Belém, Brasil  •  Natal, 

Brasil  •  Recife, Brasil  •  Salvador, Brasil  •  Vitoria, Brasil  •  
Río de Janeiro, Brasil una noche

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Belém

De Bridgetown a Fort Lauderdale 

Silver Whisper® 
Salida el 8 de noviembre de  2012 • 9 días  

Bridgetown, Barbados  •  Castries, Santa Lucía  •  Roseau, 
Dominica  •  Basseterre, St. Kitts  •  St. John, Antigua  •  
Gustavia, Saint Barthélemy  •  Frederiksted, St. Croix  •  

Fort Lauderdale, Florida

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Gustavia 

De Fort Lauderdale a Bridgetown 

Silver Whisper® 
Salida el 17 de noviembre de  2012 • 9 días  

Fort Lauderdale, Florida  •  Road Town, Tortola  •
 Gustavia, Saint Barthélemy  •  St. John, Antigua  •

Basseterre, St. Kitts  •  Castries, Santa Lucía  •  
St. George’s, Grenada  •  Bridgetown, Barbados

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Gustavia

Aproveche los beneficios exclusivos de Virtuoso,® que incluyen un evento en tierra firme 
gratuito y una recepción de bienvenida en los viajes seleccionados de Virtuoso.

De Buenos Aires a Valparaíso 

Silver Cloud® 
Salida el 22 de diciembre de 2012 • 16 días  

Buenos Aires, Argentina  •  Montevideo, Uruguay  •
Punta Del Este, Uruguay  •  Puerto Madryn, Argentina  •

Stanley, Islas Malvinas  •  Cruce por el Estrecho de 
Magallanes  •  Punta Arenas, Chile una noche  •  Cruce por 

los fiordos chilenos una noche   •  Laguna San
Raphael, Chile  •  Puerto Chacabuco, Chile  • 

Puerto Montt, Chile  •  Valparaiso, Chile

De Rio de Janeiro a Buenos Aires 

Silver Cloud® 
Salida el 15 de diciembre de  2012 • 7 días  

Río de Janeiro, Brazil  •  Parati, Brasil  •  Santos, Brasil  •  
Rio Grande do Sul, Brasil  •  Punta del Este, Uruguay  •  

Montevideo, Uruguay  •  Buenos Aires, Argentina 

Viaje redondo desde Bridgetown 

Silver Whisper® 
Salida el 3 de diciembre de  2012 • 7 días  

Bridgetown, Barbados  •  Willemstad, Curazao   •  
Oranjestad, Aruba  •  Kralendjik, Antillas Holandesas  •

El Guamache, Venezuela  •  St. George’s, Grenada  •  
Bridgetown, Barbados

De Bridgetown a Fort Lauderdale 

Silver Whisper® 
Salida el 10 de diciembre de  2012 • 10 días  

Bridgetown, Barbados  •  Castries, Santa Lucía  •
Roseau, Dominica  •  Basseterre, St. Kitts  •  St. John, 
Antigua  •  Gustavia, Saint Barthélemy una noche  •  

Philipsburg, St. Maarten  •  St. Thomas, Islas Vírgenes  •  
Fort Lauderdale, Florida

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Gustavia

®
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Maravillas Naturales
 A bordo de Silver Cloud

y Silver Whisper

®

Estas ofertas están disponibles para reservaciones nuevas sólo en los viajes seleccionados de 2012. Las reservaciones canceladas y vueltas a hacer no califican. Las tarifas son sólo por los cruceros, en 
dólares estadounidenses, por huésped, en ocupación doble e incluyen cargos portuarios, comisiones gubernamentales e impuestos. Las tarifas están controladas de acuerdo a la capacidad, pueden 
aumentar y no garantizan la disponibilidad de suites debido a inventario limitado. Pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Toda la información contenida aquí es precisa y está en efecto al momento de su publicación. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. Visite Silversea.
com para consultar los Términos y Condiciones completos. Registro de barcos: Bahamas. Los servicios y eventos de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Los eventos de Virtuoso 
Voyager Club requieren un número mínimo/máximo de participantes y pueden no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, pueden aplicar fechas restringidas y otras restricciones.

Viva la tranquila serenidad del Caribe y las fascinantes maravillas de Sudamérica a bordo de un barco 
íntimo de excelencia multi premiada. Viaje consentido por el lujo con sólo 382 pasajeros más. 

Disfrute la fastuosa gastronomía, las espléndidas habitaciones y la amable hospitalidad únicas de Silversea. 
Y disfrute de los vinos, la champaña y los cocteles de regalo durante todo el viaje. Llame a su agente de viajes Virtuoso 

hoy para conocer los detalles.

De Las Palmas a Bridgetown

Silver Cloud® 
Salida el 1 de noviembre de 2012  • 12 días  

Las Palmas, Islas Canarias  •  Santa Cruz de Tenerife,  España  •
St. John, Antigua  •  Roseau, Dominica  •  Castries, Santa 

Lucía  •  Bequla, San Vicente  •  Bridgetown, Barbados

De Bridgetown a Río de Janeiro 

Silver Cloud® 
Salida el 30 de noviembre de 2012 • 15 días  

Bridgetown, Barbados  •  St. George’s, Grenada   •  
Scarborough, Trinidad y Tobago  •  Belém, Brasil  •  Natal, 

Brasil  •  Recife, Brasil  •  Salvador, Brasil  •  Vitoria, Brasil  •  
Río de Janeiro, Brasil una noche

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Belém

De Bridgetown a Fort Lauderdale 

Silver Whisper® 
Salida el 8 de noviembre de  2012 • 9 días  

Bridgetown, Barbados  •  Castries, Santa Lucía  •  Roseau, 
Dominica  •  Basseterre, St. Kitts  •  St. John, Antigua  •  
Gustavia, Saint Barthélemy  •  Frederiksted, St. Croix  •  

Fort Lauderdale, Florida

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Gustavia 

De Fort Lauderdale a Bridgetown 

Silver Whisper® 
Salida el 17 de noviembre de  2012 • 9 días  

Fort Lauderdale, Florida  •  Road Town, Tortola  •
 Gustavia, Saint Barthélemy  •  St. John, Antigua  •

Basseterre, St. Kitts  •  Castries, Santa Lucía  •  
St. George’s, Grenada  •  Bridgetown, Barbados

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Gustavia

Aproveche los beneficios exclusivos de Virtuoso,® que incluyen un evento en tierra firme 
gratuito y una recepción de bienvenida en los viajes seleccionados de Virtuoso.

De Buenos Aires a Valparaíso 

Silver Cloud® 
Salida el 22 de diciembre de 2012 • 16 días  

Buenos Aires, Argentina  •  Montevideo, Uruguay  •
Punta Del Este, Uruguay  •  Puerto Madryn, Argentina  •

Stanley, Islas Malvinas  •  Cruce por el Estrecho de 
Magallanes  •  Punta Arenas, Chile una noche  •  Cruce por 

los fiordos chilenos una noche   •  Laguna San
Raphael, Chile  •  Puerto Chacabuco, Chile  • 

Puerto Montt, Chile  •  Valparaiso, Chile

De Rio de Janeiro a Buenos Aires 

Silver Cloud® 
Salida el 15 de diciembre de  2012 • 7 días  

Río de Janeiro, Brazil  •  Parati, Brasil  •  Santos, Brasil  •  
Rio Grande do Sul, Brasil  •  Punta del Este, Uruguay  •  

Montevideo, Uruguay  •  Buenos Aires, Argentina 

Viaje redondo desde Bridgetown 

Silver Whisper® 
Salida el 3 de diciembre de  2012 • 7 días  

Bridgetown, Barbados  •  Willemstad, Curazao   •  
Oranjestad, Aruba  •  Kralendjik, Antillas Holandesas  •

El Guamache, Venezuela  •  St. George’s, Grenada  •  
Bridgetown, Barbados

De Bridgetown a Fort Lauderdale 

Silver Whisper® 
Salida el 10 de diciembre de  2012 • 10 días  

Bridgetown, Barbados  •  Castries, Santa Lucía  •
Roseau, Dominica  •  Basseterre, St. Kitts  •  St. John, 
Antigua  •  Gustavia, Saint Barthélemy una noche  •  

Philipsburg, St. Maarten  •  St. Thomas, Islas Vírgenes  •  
Fort Lauderdale, Florida

Evento gratuito  
de Virtuoso Voyager Club: Gustavia

®
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5 CIUDADES
Las grandes escapadas urbanas empiezan en el hotel correcto.

VIRTUOSO LIFE

XVI     V IRTUOSO LIFE



Aquí encontrarás el que más se acomode a tu plan.
5 maneras

VIRTUOSO LIFE
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VIRTUOSO LIFE

GouRMET

 Regístrate: Es 

difícil mantenerse 

a la altura de su historia, 

reputación y ubicación, 

pero The plaza sigue 

deslumbrando. The Plaza 

Food Hall del hotel con 282 

habitaciones, dirigido por 

Todd English, del imperio 

de Fig & Olives, inauguró 

recientemente una 

expansión de tres millones 

de dólares y 17 nuevas 

tiendas de comida en 

abril, entre ellas La Maison 

du Chocolat, postres 

Sant Ambroeus y Sushi 

of Gari. La pobre Eloise 

tendrá que hacer ejercicio. 

Habitaciones dobles  

Nueva
york

dE EsTilo

     
Regístrate: ¿A quién no le interesa una ganga en 

la Gran Manzana? Especialmente si es el propio 

Donald quien ofrece el descuento. Todos los huéspedes que 

se registren en una de las 391 habitaciones del Trump soHo 

reciben una tarjeta de compras con ofertas exclusivas en 

las tiendas del barrio, entre ellas Diane von Furstenberg, 

Bloomingdale’s y la joyería de Ivanka Trump, todas a sólo 

unos pasos. Habitaciones dobles desde 385 dólares, incluye 

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

Del clóset: Ve de cacería en busca de artículos vintage de Chanel 

a What Goes around comes around, una tienda de segunda 

mano superchic. West Broadway 351; T. +1 (212) 343 1225.

Para ser visto: Andreas Oberoi, el gerente general de  

Trump SoHo, recomienda la terraza de cipriani downtown para 

ver gente a la hora de la 

comida. West Broadway 

376; T. +1 (212) 343 0999.

Por David Hochman

desde la izquierda: 
What Goes around 
comes around, 
baño del penthouse 
de Trump soHo y 
pasta en The plaza.

desde 1,200 dólares, 

incluye desayuno diario  

y crédito de 100 dólares 

para cenar.

Dónde sentarse: En  

el renovado salón de 

comida encuentra un  

lugar en la barra de pastas, 

hecha de mármol de 

carrara, con 21 asientos, 

que preside el chef 

ejecutivo Michael Suppa.

En blanco y negro: 
Pocas confecciones son 

más neoyorquinas que las 

galletas black-and-white, y 

nadie las hace mejor que 

William Greenberg, cuya 

tienda es nueva en el salón.
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aRTísTico Y culTuRal 

 
Regístrate: Alojado en un famoso edificio diseñado por Stanford White, antes conocido como The Lambs Club por los visitantes 

asiduos del Great White Way, de Broadway, como Fred Astaire, las 76 habitaciones del chatwal conforman el único verdadero hotel 

de lujo en el distrito de los teatros. Con una cocina dirigida por el chef Geoffrey Zakarian (Le Cirque, ‘21’ Club) y más encantador que una 

tonada de Cole Porter —preste atención a las batas Kashwére y las regaderas de lluvia— está haciendo historia en Broadway. Una ventaja 

extra: los huéspedes del hotel tienen acceso preferencial a la venta de boletos en la recepción del Chatwal. Habitaciones dobles desde 460 

dólares, incluye desayuno diario y crédito de 100 dólares en el spa.

páginas xvi y xvii, de izquierda a derecha: (arriba) Mandarin oriental, W y penthouse de The setai, en Miami; The Goring, té en berkeley y 
servicio de The savoy, en londres; (abajo) comida en The plaza y Mandarin oriental, vista de central park, en nueva York; le Meurice y el Four 
seasons Hotel George v, en parís; y Hotel Eden y crepúsculo desde el Hassler, en Roma.

FaMiliaR

 
Regístrate: La distancia más corta entre dos puntos es 

definitivamente la más feliz para las familias que visitan 

Manhattan. El Ritz-carlton de nueva York, con 259 habitaciones, al 

sur de Central Park, está tan cerca de tantos atractivos emblemáticos 

que realmente no hay necesidad de los telescopios para niños que hay 

en los cuartos para ver los pájaros y los caballos en el parque del otro 

lado de la calle. FAO Schwarz está a cuatro minutos de distancia a pie, 

sin contar el tiempo requerido para bailar en el teclado gigante que 

Tom Hanks tocó en Quisiera ser grande. 

Habitaciones dobles desde 595 dólares, 

incluye desayuno diario y crédito de 100 

dólares en el hotel. Del 1 de julio al 31 

de agosto, los viajeros de Virtuoso al 

reservar dos noches consecutivas 

reciben una tercera de regalo.

El llamado de la 
naturaleza: El Tisch 

children’s Zoo, la nueva 

ampliación del legendario 

zoológico de Central Park, 

es perfecto para los 

más pequeños. 

Antojo de 
dulce: El Ritz-

Carlton está a 

pie de dylan’s 

candy bar, 

hogar de más de 

5,000 delicias 

dulces, sundaes 

y malteadas, 

productos de spa 

inspirados en los 

dulces y las bebidas 

para adultos (como 

el Strawberry Nerds 

Mojito). 3rd Ave. 1011; 

T. +1 (646) 735 0087.

RoMánTico

      
Regístrate: Hay muchas maneras de pasarse 

horas suspirando juntos en el Mandarin oriental 

de nueva York: con un té de jazmín en el lounge del piso 

35, dando vueltas en la piscina de 23 metros frente al 

Hudson, en el restaurante Per Se, de Thomas Keller, a sólo 

un viaje en elevador. El hotel también ofrece la VIP Spa 

Suite (con chimenea), la primera de su tipo en la ciudad, 

dentro de los 1,300 metros cuadrados de su spa, y las 

248 habitaciones, en particular las series 00 y 16 que son 

más espaciosas, flotan como nubes sobre Central Park. 

Habitaciones dobles desde 695 dólares, incluye desayuno 

diario, dos cocteles y un aperitivo en el MObar.

Para una cita: Evita el cliché de los paseos en carreta, 

que además son demasiado caros, y súbete al carrusel de 

central park (abajo) por 2.50 dólares.

El concierge recomienda: Una cena íntima para dos en 

la boite en bois (“la caja de madera”), discretamente 

escondida en una calle arbolada. West 68th St., 75; T. +1 

(212) 874 2705.
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Story by David Hochman

brillos de south beach en el W 
(arriba) y violet & Grace.

MIAMI

dE EsTilo

    
Regístrate: Los fabulosos 

llegan en masa al W south 

beach como flamencos al agua fresca. No 

faltan los bikinis con piedras de imitación 

(acompañados de los tacones más altos). Y 

las 312 habitaciones, terminadas en blanco 

y grises brillantes, le hacen homenaje al 

glamour de Miami de los años cincuenta. El 

programa del hotel Passion for Fashion lleva 

a los huéspedes en auto privado al exclusivo 

Fifth Avenue Club at Saks en Bal Harbour. 

Hay champaña a la llegada, personal 

shopper y arreglos ahí mismo, además de 

una tarjeta de regalo de 100 dólares para 

seguir comprando. Habitaciones dobles 

desde 409 dólares, incluye desayuno diario y 

un crédito de 100 dólares en el resort.

aRTísTico Y culTuRal

 
Regístrate: La base ideal para 

explorar la escena del diseño en 

Miami son las 326 habitaciones del Mandarin 

oriental, a muy corta distancia de Biscayne 

Boulevard, con más de 100 galerías, tiendas 

de antigüedades y restaurantes del Distrito del 

Diseño. Justo al lado de MacArthur Causeway 

están el museo, la biblioteca y el centro de 

investigaciones de The Wolfsonian-Florida 

International University que albergan la  

mejor colección de la ciudad de arte y objetos 

de diseño anteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. Habitaciones dobles desde 329 

dólares, incluye desayuno diario y crédito  

de 100 dólares para el spa.

El evento: Los titantes del arte internacional 

se reúnen cada invierno en art basel Miami 

beach (del 6 al 9 de diciembre), a corta 

distancia en el transporte gratuito del hotel, 

con más de 250 galerías de prestigio que 

exhiben a más de 2,000 artistas. 

Arte global: El cercano Miami art Museum 

se ha convertido en un acervo digno de esta 

ciudad cosmopolita, con obras permanentes 

de José Bedia y Carlos Alfonzo junto a piezas de 

Marcel Duchamp y Frank Stella. W. Flagler 

Street 101, Suite C; T. +1 (305) 375 3000.

Por David Hochman

VIRTUOSO LIFE

 La ruta del glamour: Comienza en 

Therapy, una concept store con ropa 

casual adentro de W. Y sigue la misma calle 

hasta violet & Grace, una joyería bohemia 

chic que dirige la ex modelo de Ford, Ina 

Letterman (Avenida Collins 1901; T. +1 (305) 

534 1500). Luego continúa por la avenida 

Collins hasta The Webster, donde la ropa 

deportiva para hombres y mujeres llena los 

tres pisos de un emblemático edificio art 

déco frente al mar (Avenida Collins 1220;  

T. +1 (305) 674 7899).

Entre libros: La tienda de Taschen, en 

Miami, guarda libros de moda y diseño 

en una estructura que bien podría ser el 

estacionamiento más bonito del mundo. 

Lincoln Road 1117; T. +1 (305) 538 6185. 
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Descubra los puertos más fascinantes del mundo en los destinos más deseados

con excursiones ilimitadas gratis. Disfrute de todas las excursiones diarias

que le permitan el tiempo y su inclinación por la aventura. Las posibilidades

de descubrimiento son extraordinarias. Explore….todo está incluido.

LUXOR A MUMBAI  |  Noviembre 14, 2012  |  17 NOCHES  |  Seven Seas Voyager
Suite Deluxe desde $6,999 | Penthouse Suite desde $9,499

Adicionalmente reciba un crédito de $500 por suite para utilizar abordo.

Puertos Visitados: Luxor, Egipto; Petra, Jordán; Navegando el Mar Rojo y el Golfo de Adén ;

Salalah, Omán; Navegando el Mar Arábigo; Muscat, Omán; Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos;

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; Doha, Qatar; Dubái, Emiratos Árabes Unidos;

Navegando el Océano Índico; Mumbai, India

SIN COSTO PROGRAMA 3 NOCHES PRE-CRUCERO EN LUXOR

—   además   —
SIN COSTO PROGRAMA 3 NOCHES POST-CRUCERO VISITA AL TAJ MAHAL

LA MEJOR EXPERIENCIA EN CRUCEROS DE LUJO TODO INCLUIDO

PARA RESERVAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO

Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2012. Las tarifas publicadas son en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble, sólo para 
reservaciones nuevas, tienen una capacidad controlada, sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras ofertas y podrían ser retiradas en cualquier momento 
sin previo aviso. Tarifas 2-por-1 se basan en precios del folleto, pueden o no haber resultado en ventas reales, y seguir vigentes después de la fecha de expiración.
Las tarifas no incluyen cargos personales, servicios opcionales u honorarios por servicios como se defi ne en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del 
Pasajero. Precios publicados incluyen los impuestos y tarifas gubernamentales. La noche de hotel pre-crucero sin costo aplica para el 1er y 2do pasajero. Un suplemento 
de $300 por persona aplica para el 3er y demás pasajeros adicionales. Comidas, lavandería, llamadas telefónicas, propinas y otros gastos personales, a menos que 
se indique, no están incluidos y son responsabilidad del pasajero. Regent Seven Seas se reserva el derecho de cancelar la disponibilidad de cualquier hotel incluido. 
Excursiones ilimitadas sin costo serán confi rmadas y disponibles 180 días antes de la salida del crucero para su reservación. Reservas serán tomadas por orden de 
llegada y su número será sujeto a disponibilidad y excluyen los Programas Privados y todos los Programas de Aventura en puerto. El numero de excursiones sin 
costo ofertadas puede cambiar basado en su disponibilidad al momento de la reserva. Un suplemento aplica en las excursiones Regent Choice. Restricciones aplican 
y cancelaciones hechas 36 horas antes del día de iniciar la excursión puede generar penalidades. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores 
u omisiones, así como de cambiar algunas o todas las tarifas, impuestos y cargos extras. Los términos y condiciones se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de 
Huésped en www.RSSC.com . El registro de los cruceros: Bahamas ©2012 Regent Seven Seas Cruises.

explore…
TODO ESTÁ INCLUIDO.

HASTA 44
EXCURSIONES ILIMITADAS 

SIN COSTO

Un ejemplo de la excursiones 
incluidas en el precio

de su crucero

MUMBAI, INDIA

Visita a las cuevas de la isla
de Elefanta

Antes $79  ...........ahora SIN COSTO

PETRA (AQABA), JORDÁN

Wadi Rum el desierto
de Lawrence de Arabia

Antes $139  ..........ahora SIN COSTO

DUBÁI, EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

Safari por las Dunas en 
vehículos 4x4

Antes $139  ..........ahora SIN COSTO

MUSCAT (PORT QABOOS), OMÁN

Navegando en una Tradicional 
Barca Omaní

Antes $149  ..........ahora SIN COSTO

ABU DABI, EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

Visita al desierto de Al Khatim en
vehículos todo terreno y almuerzo

Antes $149  .........ahora SIN COSTO
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RoMánTico

      
Regístrate: En The setai, el romance se realiza 

mejor que en, prácticamente, cualquier otro lugar 

de Miami. Considera su emblemático tratamiento de spa para 

parejas, 60 minutos de Ancient Balinese Massage para dos que 

culmina con champaña, canapés y un baño en una tina gigante 

de terrazo llena de pétalos de rosa (612 dólares). Afuera, tres 

albercas infinity, a 23, 29 y 35 grados, tienen áreas cercadas 

para mayor privacidad. Adrian Zecha, de Aman Resorts, hizo 

las 75 habitaciones y las 50 suites al puro estilo minimalista 

chic con maderas oscuras y granito blanco. Habitaciones 

dobles desde 575 dólares, incluye desayuno diario y crédito de 

100 dólares para el spa.

Mesa para dos: Una banca con cojines es justo el grado de 

comodidad necesario para disfrutar de la galardonada cocina 

asiática del chef del hotel, David Werly, en The Restaurant at 

The setai.

Máxima indulgencia: The Setai ofrece una cata privada 

de champaña con 

caviar para dos con el 

sommelier principal en 

la cava, seguido de la 

cena (4,990 dólares). 

Por lo general se 

descorcha Krug Brut, 

Clos du Mesnil 1998; 

Krug Rosé; y Krug Brut, 

Clos d’Ambonnay 1996.

FaMiliaR
Regístrate: Key Biscayne, 

separado de Miami por el Ricken-

backer Causeway, es un exuberante y cuidado mundo 

en sí mismo y un refugio perfecto para las familias con niños. 

El Ritz-carlton Key biscayne, de 450 habitaciones, tiene un 

magnífico club para niños (organizan búsquedas de tesoros en la 

playa todos los sábados por la noche), pero también un sitio de ham-

burguesas, una alberca familiar exclusiva y una de las mejores instalacio-

nes de tenis en la ciudad. Reserva las habitaciones del cuarto piso o más 

arriba para tener las mejores vistas del mar. Habitaciones dobles desde 289 

dólares, incluye desayuno diario, crédito de 50 dólares en el spa y crédito de 

50 dólares para cenar.

A la playa: crandon park y bill baggs cape Florida state park, 

dos de las mejores playas de Miami para caminar y jugar en el 

agua, están entre sí a cinco minutos de distancia. 

Descanso (para papás): El restaurante cantina 

beach del hotel tiene fogones y un menú de 

más de 80 tipos de tequilas.

 

GouRMET

 
Regístrate: El dilido beach club de The Ritz-

carlton en south beach es uno de los sitios más 

atractivos para cenar y los alrededores están llenos del mejor 

arte culinario. Pero es el Festival de Vino y Comida de South 

Beach, que se lleva a cabo cada año, lo que hace de esta 

propiedad de 375 habitaciones un paraíso gourmet cada 

invierno. Este año, Rachael Ray presidió ahí una batalla de 

hamburguesas 

entre chefs 

famosos. 

¿Quién ganó? 

Los huéspedes. 

Habitaciones 

dobles desde 

459 dólares, 

incluye 

desayuno diario 

y crédito de 100 

dólares para  

el spa.

Menú de degustación:  Date tiempo para un risotto de 

trufas blancas y noches bajo el destello de las luces en casa 

Tua (James Avenue 1700; T. +1 (305) 673 1010), los refinados 

sándwiches de Geoffrey Zakarian, de Iron Chef, en Tudor 

House (Collins Avenue 1111; T. +1 (305) 534 8455) y el pay de 

limón deconstruido con puros de chocolate de ola (James 

Avenue 1745; T. +1 (305) 695 9125).

Una gran comida: Derrocha en el cazón asado local y otras 

delicias dignas de la arquitectura de la ex mansión Versace en 

The villa. Ocean Drive 1116; T. +1 (305) 576 8003.

MIAMI

desde arriba: jugando 
en The Ritz-carlton Key 
biscayne, tiradito de atún  
y caracola del dilido 
beach club y alberca del 
penthouse de The setai.

WATCH & SMELL

CUZCO: HOTEL MONASTERIO      MACHU PICCHU SANCTUARY LODGE     PALACIO NAZARENAS     HOTEL RÍO SAGRADO     
HIRAM BINGHAM TRAIN      LIMA: MIRAFLORES PARK HOTEL    

Vive la experiencia Orient-Express en el Perú

Picaflor alimentándose 
de una flor Heliconia. 

Cusco, Perú

Para reservas, por favor contacte a su agente Virtuoso.
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WATCH & SMELL

CUZCO: HOTEL MONASTERIO      MACHU PICCHU SANCTUARY LODGE     PALACIO NAZARENAS     HOTEL RÍO SAGRADO     
HIRAM BINGHAM TRAIN      LIMA: MIRAFLORES PARK HOTEL    

Vive la experiencia Orient-Express en el Perú

Picaflor alimentándose 
de una flor Heliconia. 

Cusco, Perú

Para reservas, por favor contacte a su agente Virtuoso.
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Por Lee Marshall

ROMA

Gente en el Museo atelier  
canova Tadolini.

VIRTUOSO LIFE
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Guía de Roma 
para mujeres 
(desde arriba): 
neve di latte, 
Femme sistina y 
Ferragamo.

ROMÁNTICO

      
Regístrate: 
Discretamente, entre la 

dolce vita de Via Veneto y los jardines 

de Villa Medici, se ubica el Hotel 

Eden, de 121 habitaciones. Se trata 

de consentirse en aislamiento, con 

frescos de paisajes trompe l’œil en 

las habitaciones más románticas. 

Pero su factor sopresa para una cita 

nocturna es La Terrazza dell’Eden, 

restaurante y bar en la azotea, que 

tiene vistas incomparables de la 

Ciudad Eterna. Habitaciones dobles 

desde 428 dólares, incluye desayuno 

diario, un coctel para ambos en  

el Bar La Terrazza y salida hasta  

las 16 horas.

Recógete el pelo: El salón de 

belleza más famoso de Roma, Femme 

sistina, ha estilizado cabelleras como 

la de Audrey Hepburn y Nicole Kidman 

desde 1959. Via Sistina 75; T. +39 (6) 

678 0260.

Parada romántica: A diez 

minutos a pie desde el Eden, la 

Fuente de Trevi, atestada de turistas 

de día, se transforma en uno de 

los sitios más románticos de Roma 

después del atardecer.

aRTísTico Y culTuRal

 
Regístrate:  
Pablo Picasso e 

Igor Stravinski durmieron 

en el Hotel de Russie. Las 

122 habitaciones de este 

hotel de Rocco Forte son 

un éxito entre los amantes 

del arte por su decoración 

clásica contemporánea y 

sus grandiosos jardines, un 

refugio verde en el corazón 

de la ciudad. Y la ubicación 

es perfecta: el festín de 

obras de Bernini, Tiziano y 

otros grandes en la Galleria 

Borghese y los dramáticos 

Caravaggios en la iglesia 

cercana de Santa Maria del 

Popolo son sólo dos de los 

lujos que se encuentran a unos 

pasos. Habitaciones dobles 

desde 761 dólares, incluye 

desayuno diario y crédito de 

112 dólares para cenar.

El secreto: Por primera 

vez se han hecho públicos 

algunos documentos del 

archivo secreto del Vaticano 

(hasta el 9 de septiembre). 

Museo Capitolini, Piazza  

del Campidoglio 1;  

T. +39 (6) 0608.

Tómatelo: Detente por 

un capuccino en el Museo 

atelier canova Tadolini, un 

extraordinario café-museo 

en el ex taller del escultor 

neoclásico Antonio Canova. 

Via del Babuino 150; T. +39 (6) 

3211 0702.

FaMiliaR

 
Regístrate: Cuatro albercas (tres afuera, una adentro) y seis 

hectáreas de jardines hacen de las 370 habitaciones del Rome 

cavalieri un oasis de decoración gloriosamente opulenta. El programa de 

actividades infantiles de Cavalieri e Principesse en verano ofrece desde 

películas al aire libre hasta una escuela para gladiadores romanos (de siete 

años en adelante), mientras que el servicio de guardería que funciona todo 

el año le permite a los padres pasar un día solos en la ciudad o disfrutar 

de una cena romántica en el magnífico restaurante del hotel, La Pergola. 

Habitaciones dobles desde 504 dólares, incluye desayuno diario y crédito de 

112 dólares para cenar.

Arte en frío: Justo detrás del agitado 

espacio de arte contemporáneo maxxI, está 

la fabulosa heladería neve di latte, que 

sólo utiliza ingredientes naturales. Via 

Luigi Poletti 6; T. +39 (6) 320 7125.

Desde lo alto:  Los niños amarán la 

vertiginosa subida a la cúpula de san 

pedro, abierta todos los días de las 8 a las 17 

horas aproximadamente. Piazza San Pietro;  

T. +39 (6) 6982.

VIRTUOSO LIFE
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GouRMET

 Regístrate: Uno de los hoteles más venerables de 

Roma, el elegante Hassler Roma, de 95 habitaciones, 

se ha convertido en un imán gourmet tanto para los romanos 

como para los visitantes. El atractivo son las estrellas Michelin 

de Imàgo, donde el talentoso chef napolitano Francesco 

Apreda se pone a la altura de la vista panorámica de la 

ciudad sobre la escalinata española con un menú italiano que 

coquetea con ingredientes asiáticos y del mundo. Habitaciones 

dobles desde 595 dólares, incluye desayuno diario, acceso a 

internet y crédito de 112 dólares para cenar.

Cocinar a la italiana: Date una vuelta por la cavernosa 

tienda de cocina c.u.c.i.n.a. en busca de souvenirs para 

chefs caseros, como ralladores manuales de parmesano o 

exprimidores de 

limón de Alessi. Via 

Mario dè Fiori 65;  

T. +39 (6) 679 1275.

Eleva la copa:  
La histórica 

Enoteca buccone 

es el lugar ideal 

para tomarse una 

copa de Chianti y 

una botana entre 

altos estantes de 

botellas. Via di 

Ripetta 19-20;  

T. +39 (6) 361 2154.
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Regístrate: El 

hotel de Ferragamo 

en Via Condotti, la calle 

de tiendas más chic de 

Roma, no es un ejercicio de 

branding, pero sus paredes 

están adornadas con 

fotos, copias enmarcadas 

de recibos (incluido uno 

para Marilyn Monroe) y 

los elegantes bocetos de 

su fundador Salvatore 

Ferragamo. Más que hacer 

alarde del logo, las 14 

habitaciones de portrait 

suites simplemente 

acompañan su ubicación 

con un diseño sin esfuerzo, 

en un refugio del centro de 

la ciudad, discreto y con 

estilo, que hace suspirar a 

los compradores serios. La 

terraza —donde se sirven 

el desayuno y los aperitivos 

si el clima lo permite— es 

desde arriba: 
aparadores en 

via condotti; 
ravioles de faisán 

y trufas de imàgo; 
y el penthouse del 

Hassler Roma.

ROMA

VIRTUOSO LIFE

un espacio mágico de 

relajación entre los tejados. 

Habitaciones dobles desde 

720 dólares, incluye  

un desayuno diario  

y un regalo de Salvatore 

Ferragamo por estancias  

de tres o más noches.

El favorito: Después 

de una década, la pizzería 

de diseño, restaurante 

y vinatería Gusto sigue 

muy bien parada. Piazza 

Augusto Imperatore 9;  

T. +39 (6) 322 6273.

Para las manos: 
La firma de guantes 

sermoneta ahora tiene 

sucursales en Chicago y 

Tokio, pero su boutique 

original en Roma es una 

visita obligada. Via delle 

Carrozze 12; T. +39 (6) 

6920 2066.

XXVII I     V IRTUOSO LIFE



VIRTUOSO LIFE

Por Ellise Pierce

PARÍS

la reina del cachemir: linda Wright,  
dueña de la boutique crimson.
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RoMánTico

 
Regístrate: Desde acogedoras chimeneas para disfrutar 
las copas de champaña de regalo hasta los espacios 

decorados con piel y terciopelo, las 28 habitaciones del Hôtel 
Esprit St-Germain definen el romance en el margen izquierdo de 
París desde que uno entra. Imagínate una atmósfera entre casa 
de campo y departamento urbano: sofisticado, pero relajado, 
perfecto para parejas que van a París por primera vez o para las 
que llevan 50 visitas. Habitaciones dobles desde 442 dólares, incluye 

desayuno diario y una botella de vino con un plato de quesos a la 

habitación.

Para brindar: Bebe y come buenos tintos y carpaccio de res 

en l’avant comptoir, el bar de Yves 

Camdeborde inspirado en la cocina 

vasca y ubicado junto a su renombrado 

bistró, Le Comptoir. Carrefour de 

l’Odéon 9; T. +33 (1) 4427 0797.

 

Muy dulce: Elige una caja de 

crujientes trufas de avellana 

en un dimanche à parís, 

la tienda para adictos a la 

cocoa de Pierre Cluizel 

(hijo del famoso 

chocolatier Michel 

Cluizel). Cour du 

Commerce Saint-

André 4-6-8;  

T. +33 (1) 5681 1818.

FaMilaR

 Regístrate: Galletas en forma de conejo y agua de 

fresa a la llegada, un jardín exuberante con un conejo 

de nombre Hipólito, una búsqueda del tesoro en la que los niños 

recorren el jardín para encontrar las herramientas de Hipólito: en 

las 188 habitaciones de le bristol, los pequeños descubren que 

París no es sólo museos y estrellas Michelin. Los melindrosos 

pueden pedir una hamburguesa con papas del menú o pedirle al 

chef Eric Frechon que les 

haga un sándwich de queso 

derretido sin la corteza. Y 

mientras los adultos se relajan 

en el baño turco del spa, los 

chicos pueden jugar en el club 

para niños que hay al lado. 

Habitaciones dobles desde 

975 dólares, incluye desayuno 

diario y estacionamiento.

En los alrededores: En 

el cercano Jardín de las 

Tullerías, los niños pueden 

rentar veleros de juguete o 

ver los famosos espectáculos 

de guiñol de la ciudad. 

Sumérgete:  Camina por el “túnel de tiburones” del acuario  

de parís, un pasaje submarino de 33 metros lleno de tiburones 

punta negra, cebra, grises y nodriza. Avenida Albert de Mun 65;  

T. +33 (1) 4069 2323.

dE EsTilo

     
Regístrate:  
La atmósfera de 

las 244 habitaciones del 

Four seasons Hotel 

George V es à la mode. 

El concierge organiza 

personal shoppers, y 

la ultrachic avenida 

Montaigne —con Chanel, 

Prada, Gucci, Louis 

Vuitton y la concept 

store Montaigne 

Market— está a muy 

corta distancia a pie. 

Compra en una o en 

todas; luego regresa a 

La Galerie por una taza 

de té (no te pierdas los 

éclairs del chef repostero 

Lucien Gautier). 

Después, consiéntete 

con el último tratamiento 

de spa creado por 

el hotel: el Tropical 

Magnolia, diseñado para

desde arriba a la izquierda: 
Estilo vintage en la calle 

Rivoli, hallazgos del 
Montaigne Market 

(vestidos de azzedine 
alaïa y bolsas de alexander 

McQueen), marionetas de 
guiñol y una delicia de  
un dimanche à paris.

VIRTUOSO LIFE
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relajarte y cuidarte, 

porque tantas compras 

te pueden dejar agotado. 

Habitaciones dobles 

desde 1,317 dólares, 

incluye desayuno diario, 

crédito de 112 dólares en 

el spa y pastelillos y agua 

mineral en tu habitación.

 La favorita:  
crimson, una  

pequeña boutique llena  

de exquisito cachemir para 

hombres y mujeres en 

verdes salvia, azules fríos 

y grises perfectos. Calle 

Marbeuf 8;  

T. +33 (1) 4720 4424.

Póntela: Una bufanda 

Hermès. ¿Qué más? 

Es fácil de usar y no le 

agrega peso a la maleta. 

Avenida George V 42; T. 

+33 (1) 4720 4851.



aRTísTico Y culTuRal

 
Regístrate: Con 

un diseño interior 

de Philippe Starck, le 

Monceau-Raffles parís ha 

salido de una renovación 

de dos años tan cómodo 

y estrafalario como la 

sala de tu tía excéntrica. 

Los huéspedes examinan 

pilas de libros de arte 

mientras comen macarons 

de Pierre Hermé en un 

lobby gigante que parece 

guarida, o eligen cristalería 

del mercado de pulgas 

mientras ordenan bebidas 

en Le Bar Long y leen 

notas y cartas enmarcadas 

de Jean Cocteau en sus 

149 habitaciones. También 

hay un “concierge de 

arte” permanente que 

organiza visitas privadas 

a museos o ayuda a los 

coleccionistas a rastrear 

un Picasso difícil de 

encontrar. Habitaciones

GouRMET

  Regístrate: Esta 

primavera marca el 

quinto aniversario de las tres 

estrellas Michelin del chef 

Yannick Alléno para le Meurice, 

para 160 comensales. Para 

celebrar, ha creado un menú de 

cocina moderna, pero inspirado 

en su pasado, con platillos 

tan sobresalientes como pollo 

en botella de Aniel Zelie, una 

versión de la receta de su 

abuela que de hecho sí es un 

pollo en botella con foie gras y 

trufas. Acompaña eso con su 

famoso menú terroir parisino, 

que incluye productos de la 

Île-de-France, y tendrás una de 

las cenas más innovadoras de la ciudad. Habitaciones dobles desde 881 

dólares, incluye desayuno diario y una botella de vino con petits fours en 

la habitación.

Compra como chef: Encuentra souvenirs útiles como bandejas de 

cobre y salseras en E.dehillerin. A Julia Child le encantó el lugar. Rue 

Coquilliére 18; T. +33 (1) 4236 5313.

Bebe como parisino: Escondidos en una calle tranquila junto a 

la agitada Rivoli, vinos orgánicos, ostiones y platos de charcutería 

llenos de jamón ibérico de le Garde Robe podrían hacerte cancelar la 

reservación para la cena. Rue de l’Arbre Sec 41; T. +33 (1) 4926 9060.

El buen gusto de le Royal Monceau y (arriba) la cava de le Meurice.

PARÍS
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dobles desde 1,125 dólares, 

incluye desayuno diario, 

crédito de 112 dólares para 

la cena y salida hasta las  

16 horas.

Imperdible: degas y 

el desnudo (hasta el 1 

de julio) en el Museo de 

Orsay es la estrella de 

la temporada. Se trata 

de la primera exposición 

monográfica dedicada 

a Edgar Degas en París 

desde la retrospectiva de 

1988 en el Grand Palais. 

Rue de la Légion d’Honneur 

1; T. +33 (1) 4049 4814.

Para caminar: A diez 

minutos a pie, el Museo 

jacquemart-andré, 

menos turístico, presenta 

obras de Botticelli, 

Rembrandt y otros grandes 

nombres de su colección. 

Boulevard Haussmann 158; 

T. +33 (1) 4562 115.
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LONDRES
Por Amy Laughinghouse

Berkeley Tea Service
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GouRMET
Regístrate: Quienes cenan en el berkeley, de 214 

habitaciones, en Knightsbridge, son testigos del 

espectáculo culinario desde la mesa del chef frente a la 

cocina en el restaurante epónimo de Marcus Wareing, con 

dos estrellas Michelin. Quienes prefieren la comida francesa 

más casera pueden ver a Pierre Koffmann, famoso por La 

Tante Claire, preparando sus emblemáticas manitas de cerdo 

y el suflé de pistache en la cocina abierta de Koffmann. Para 

la noche: el Blue Bar, supuestamente el favorito de Madonna 

en este barrio, salta a la vista con una barra blanca de ónix 

sobre piso de piel negra. Habitaciones dobles desde 503 

dólares, incluye desayuno diario y una botella de champaña 

con canapés en la habitación.

Muy elegante: El prêt-à-portea, la versión chic del  

Berkeley de la hora del té, presenta pasteles y galletas 

dignos de pasarela en forma de ropa y accesorios.  

T. +44 (20) 7107 8866.

El preferido: ¿Necesitas un 

descanso de la comida demasiado 

exigente? Camina hasta el popular 

pub pantechnicon con platillos 

como venado y ostiones, estofado 

de tocino, cordero Devon y fish-and-

chips. Motcomb Street 10;  

T. +44 (20) 7730 6074.

aRTísTico Y culTuRal

 
Regístrate: Las 268 habitaciones del savoy, una 

atractiva mezcla de arquitectura eduardiana y art 

déco, sitúan a los huéspedes en la encrucijada cultural de 

Londres: cerca de los escenarios de West End, la National 

Gallery, la Royal Opera House y el National Theatre. Monet 

y Whistler pintaron vistas desde sus habitaciones frente 

al Támesis, y en el museo frente al lobby se consagra la 

memorabilia de los huéspedes más ilustres de este hotel 

de 123 años de antigüedad. El 3 de junio, como parte de 

las Bodas de Diamante de la reina, su majestad encabezó 

1,000 botes que pasaron justo frente al hotel, acompañados 

de fuegos artificiales, barcas con música y un campanario 

flotante como parte de uno de los mayores espectáculos 

jamás vistos en el Támesis. Habitaciones dobles desde 465 

dólares, incluye desayuno diario y crédito de 78 dólares para 

cenar o hacer ejercicio.

Una firma: Las estrellas de West End regalan autógrafos 

en dress circle de Covent Garden, donde se venden 

soundtracks, pósters, libros de canciones y objetos de 

colección. Monmouth Street 57-59; T. +44 (20) 7240 2227.

Un clásico: En la época eduardiana, Gilbert y Sullivan 

se presentaban regularmente en The coal Hole, un pub 

tradicional junto al Savoy con techos altos de vigas de roble, 

paredes de madera y una gran variedad de ales auténticos. 

Strand 91-92; T. +44 (20) 7379 9883.

desde arriba: The coal Hole y el buen 
servicio del berkeley.

VIRTUOSO LIFE
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dE EsTilo

     Regístrate:  

El brown’s Hotel 

de Rocco Forte cuenta 

a Karl Lagerfeld y Tom 

Ford entre sus clientes 

y está muy cerca de las 

boutiques chic de Dover 

Street, las poderosas 

marcas de Bond Street y 

la imprescindible moda 

masculina de Jermyn 

Street, a las que puedes 

llegar con los zapatos 

más imprácticos de 

Manolo Blahnik. Si te 

apetece este banquete 

de elegancia, toma 

nota: el hotel de 117 

habitaciones te puede 

poner en contacto con 

un personal shopper que 

te ayudará a comprar 

hasta pedir misericordia 

o hasta agotar tu límite 

de crédito. ¿Qué crees 

que suceda primero? 

Habitaciones dobles 

desde 714 dólares, incluye 

desayuno diario y crédito 

de 130 para cenar.

Seis pisos de 
diversión: Rei Kawakubo, 

la fundadora de Comme 

des Garçons, mezcla lo 

divertido con marcas de 

moda como Givenchy, 

Azzedine Alaïa e Yves Saint 

Laurent en estos seis pisos 

de dover street Market, 

un almacén que está  

entre un atrevido espacio 

de instalaciones de arte 

y un emporio de alta 

costura. Dover Street 17-18; 

T. +44 (20) 7518 0680.

Recién llegados:
Esta primavera, debuta 

McQ —el hijo más joven 

y accesible de Alexander 

McQueen— con su tienda 

principal en una mansión 

georgiana de Dover 

Street, a pocos pasos 

de la puerta trasera de 

Brown’s. Dover Street 14.

FaMiliaR

 
Regístrate: Tanto el gerente general como el propietario de 

The Goring, una empresa familiar, saben cómo hacer las cosas 

de manera divertida e interesante para los niños. Para empezar: les dan la 

bienvenida con un kit que incluye juegos, juguetes y un pasaporte que parece 

de verdad para ponerle estampas y ganarse un premio. Casi todos los aspectos 

de la propiedad de 69 habitaciones tienen que ver con el juego, desde los 

Nintendo Wii en los cuartos y el servicio de leche y galletas en la biblioteca 

infantil hasta la invitación a hornear galletas con el chef o preparar cocteles 

(sin alcohol) con el bartender. Habitaciones dobles desde 405 dólares, incluye 

desayuno diario, acceso a internet, plato de frutas y películas en la habitación.

Por el agua: Navega en el lago Serpentine de Hyde park sobre lanchas de 

remo o pedales y deja que los niños jueguen en la Diana Memorial Fountain. 

Al lado, en Kensington Gardens, un barco pirata de juguete será el incentivo 

de los pequeños espadachines.

A toda velocidad: Date un descanso de los museos y los atractivos de 

la guía turística para deslizarte a toda velocidad sobre el Támesis en las 

lanchas rápidas de captain Kidd’s canary Wharf voyage, un emocionante 

recorrido de 50 minutos para todas las edades. London Eye Millennium Pier, 

South Bank; T. +44 (20) 7928 8933.

RoMánTico

 
Regístrate: Los 

mayordomos también 

trabajan como “concierges del 

romance” para las 93 habitaciones de 

lanesborough. Después de darte la 

bienvenida con champaña de regalo, 

el personal, disponible 24 horas todos 

los días, puede prepararte un baño 

con todo y velas, música y aceites 

esenciales; coordinar masajes para 

parejas en el spa o en la habitación, y 

organizar todo lo necesario para una 

gran noche, desde reservaciones para 

cenar y entradas para el teatro hasta 

qué ponerse en la ciudad. Habitaciones 

dobles desde 655 dólares, incluye 

desayuno diario y una botella de vino 

con canapés en la habitación.

Desde lo alto: Pocos pueden 

resistirse a dar una vuelta en el london 

Eye. Reserva una cabina privada para 

brindar con champaña contemplando 

el crepúsculo en la ciudad. Riverside 

Building, Westminster Bridge Road;  

T. +44 (08) 71781 3000.

Al calor de la noche: Bebe 

cocteles mientras te asombras de 

las contorsiones burlescas de los 

artistas de circus, un bar-cabaret y 

restaurante de Covent Garden. Endell 

Street 27-29; T. +44 (20) 7420 9300.

para el 
hombre 
moderno: 
una elegante 
suite en 
brown’s Hotel 
y compras en 
dover street 
Market.

LONDRES
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Noche gratis eN Beverly Hills
En el entorno de Beverly Hills y Los Ángeles, a sólo pasos de las exclusivas boutiques de Rodeo 
Drive, hospédese en el elegante SLS Hotel at Beverly Hills. Un favorito de los famosos con  
habitaciones diseñadas por Philippe Starck y The Bazaar by José Andrés, el hotel ofrece a los  
huéspedes de Virtuoso una cuarta noche gratis, mejora de la habitación a la llegada (según  
disponibilidad), un vale de 100 dólares para tratamientos en el spa y desayuno diario.

Comuníquese con su agente de viajes de Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 31 de julio  de 2012.

reserve cuatro Noches y pague sÓlo tres
¿Cuál es la opción preferida de reyes, presidentes y primeros ministros en la capital de nuestro 
país? Respuesta: The St. Regis Washington, D.C., ubicado a dos cuadras de la Casa Blanca. 
Sume su nombre a la lista de huéspedes distinguidos y disfrute del servicio exclusivo de  
mayordomo que hace famoso a The St. Regis.

Tarifas desde 325 dólares por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una mejora de habitación (según disponi-
bilidad), desayuno continental diario y un vale de 100 dólares para comidas y bebidas.

varsovia, Budapest, viena y praga
Castillos, conciertos, cultura y bares aclamados: todo estará a su alcance en un viaje de dos  
semanas con Tauck, por el centro de la “Vieja Europa.” Prepárese para disfrutar de un concierto 
de piano con la música de Chopin en Varsovia, un concierto privado en un palacio en Viena, una 
cena en crucero por el Danubio en Budapest y una noche especial en el Palacio Lobkowicz en el 
Castillo de Praga.

Varias fechas de salida disponibles hasta el 13 de octubre de 2012. Desde 5,290 dólares por persona. Incluye hoteles 
y la mayor parte de las comidas.

Noche gratuita eN el CariBe MexiCano
Una estadía en The Ritz-Carlton, Cancún es la invitación que le hacemos para que explore  
las interesantes y antiguas ruinas mayas. También es una oportunidad perfecta para afinar sus ha-
bilidades culinarias. El hotel cuenta con un impresionante Centro Culinario, donde podrá disfru-
tar de un menú de cuatro platos con el chef Rory Dunaway. 

Tarifas de Virtuoso desde 249 dólares por habitación, por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una cuarta 
noche de cortesía, desayuno tipo buffet todos los días, un vale de 100 dólares para alimentos y bebidas y una mejora 
cuando reservan en categorías selectas. 

¡new york, new york!
El teatro es asunto importante en la Gran Manzana. Si está pensando asistir a una o dos obras de 
teatro durante su estadía, no cabe duda de que le gustará hospedarse en The Chatwal, A Luxury 
Collection Hotel, a sólo pasos de los teatros más aclamados de Broadway. Antes o después del 
teatro, la cena en The Lamb’s Club es una necesidad.

Tarifas de Virtuoso desde 415 dólares por habitación, por noche. Los huéspedes de Virtuoso reciben una mejora de 
habitación (según disponibilidad), desayuno continental diario para dos personas y un vale de 100 dólares para el spa. 

parís Pied-à-terre
Ubicado en la zona de moda más importante de la ribera izquierda de París, el Hotel Esprit Saint 
Germain recibe a sus huéspedes como si fuesen amigos de toda la vida, con baguettes recién  
horneadas, quesos franceses y vino. Y si por casualidad puede escaparse y salir a dar una vuelta, el 
Louvre, el Museo de Orsay y Notre Dame están a sólo unos pocos minutos del hotel.

Desde 1,440 euros (aprox. 1,851 dólares) por estadía de tres noches. Incluye transporte para el aeropuerto, 
desayuno americano diario, Barra de cortesía en el lobby con champagne, vino y bebidas espirituosas, internet 
gratis y acceso sin cargo al gimnasio y el centro de negocios.

Virtuoso life     ofertAs exclusiVAs
PROmOCIóN

VIRTUOSO LIFE
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©2011 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados.  
The Luxury Collection y su logo son marcas registradas de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. y sus empresas afiliadas.

Asia  The Hongta Hotel  Europa  Arion Resort & Spa · Blue Palace Resort & Spa 
Convento do Espinheiro Hotel & Spa · Hotel Bristol · Hotel Cala di Volpe · Hotel Danieli · Hotel Goldener Hirsch 

 Hotel Grande Bretagne · Hotel Imperial · Hotel Marqués de Riscal · Hotel Pitrizza · Hotel President Wilson 
 Hotel Pulitzer · Hotel Romazzino · Mystique · Santa Marina Resort & Villas · Schloss Fuschl Resort & Spa 

 The Gritti Palace · The Romanos · Turnberry Resort · Vedema Resort  Medio Oriente  Al Maha Desert Resort & Spa   
Norteamérica  Hacienda Temozon · SLS Hotel at Beverly Hills · The Ballantyne · The Canyon Suites  

at The Phoenician · The Chatwal · The Joule · the Nines · The Phoenician · The Royal Hawaiian · THE US GRANT   
Sudámerica  Hotel Paracas · San Cristobal Tower · Tambo del Inka Resort & Spa

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para iniciar su travesía por estas propiedades preferentes Virtuoso.

LA VIDA ES UNA COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS
PERMÍTANOS SER SU GUÍA
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Todos los estereotipos de los viejos habitantes de The Hills aplican: muchos retoques, escándalos por 
docena y todo el glamour. En honor de su cumpleaños número 100, The beverly Hills Hotel (que se 
ve mejor que nunca) presenta todo un año de eventos especiales y gestos conmemorativos, desde la 
inauguración de una cápsula del tiempo y la publicación de un libro hasta una lista de cocteles inspirada 
en la pantalla de plata. Celebra a esta gran dama con una edición limitada de pijamas de algodón de 
350 hilos. Póntelas, pide una botella de Dom a tu habitación y brinda por otros 100 años maravillosos. 
Pijamas en rosa o azul: 179 dólares, disponibles durante 2012 en la boutique del hotel. 

El HallaZGo:  PIJAMAS CONMEMORATIVAS

ponte cómodo para el centenario de the Beverly hills hotel.

VIRTUOSO LIFE

souVenir
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*De acuerdo a la opinión de más de 6,000 asesores de viaje de la red Virtuoso Travel Network y de lectores de las revistas Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas 
son en dólares  Americanos, sólo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes 
de las Américas. Algunas categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $87.28 a los $577.06 por persona no están incluidas. Las tarifas 
no pueden combinarse con otras ofertas, pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el 
derecho de realizar un cargo por combustible a todos los pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo 
aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones aplican. La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el 
derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2012 Seabourn.

QUE El viajE Es tan importantE como El dEstino.

SEABOURN

REiNOS dEl SOl
SEABoURN oDYSSEY

Atenas a Dubai
16 dias Nov 10, 2012
Tarifas desde $4,999 

 
PUERTOS dEl CARiBE 
SEABoURN LEgEND

Ida y vuelta de Ft. Lauderdale
11 dias Nov 29, Dec 10, 2012

Tarifas desde $3,799

 
PATAgONiA PASSAgE EAST

SEABoURN SojoURN
Valparaíso a Buenos Aires

15 dias Nov 19, 2012; Jan 19, Feb 18, 2013
Tarifas desde $5,799

 
YENdO hACiA El CARiBE

SEABoURN SpiRiT 
De Lisboa a San Martín

12 dias Dec 4, 2012
Tarifas desde $2,599

 
AUSTRAliA Y NUEvA ZElANdA OdiSEA ii

SEABoURN oDYSSEY
Auckland a Sydney
16 dias Jan 22, 2013

Tarifas desde $7,499

AhORR A hASTA UN 50%.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros en 
Embarcaciones Pequeñas del Mundo*, póngase en  
contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

C R E E



Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 

Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

vacaciones largas ellos trabajan contigo en todos tus viajes soñados. Porque no se trata del viaje de 

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las  

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974  

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

................2010.......................2011.......................2012.......................2013.......................2014..................

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com


