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VIAJES QUE TE CAMBIAN LA VIDA + ¿POR QUÉ VIAJAS?

Sumérgete en la 
villa Ian Fleming de 
GoldenEye resort  

en Jamaica.

especial
viajes de

ensueño



Las tarifas de Reserve Ahora son por persona en dólares americanos, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los descuentos de la promoción, se aplican 
solo a nuevas reservaciones hechas entre 1 Jul 2015 y 30 Oct 2015 y no incluyen los impuestos portuarios, de seguridad y administración desde US$275 hasta US$720. Las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son combinables con otras 
promociones, se aplican a solamente los dos primeros huéspedes con tarifa completa de la habitación o suite, tienen capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas en cualquier momento sin 
previo aviso. Los beneficios individuales del Virtuoso Voyager Club están disponibles en cruceros seleccionados. Los eventos y beneficios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y puede requerir un 
número mínimo de participantes. Beneficios varían a cada salida. Contacte su Agente Virtuoso para más detalles. Huéspedes tiene que estar reservado en el Grupo Virtuoso Voyager Club para recibir los beneficios del Voyager Club. 
†Crystal Cruises ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar con gratuidad al menos una vez en uno de los restaurantes de especialidad Prego y al menos una vez en el Silk Road & The Sushi Bar (The Sushi Bar no está disponible 
para pre-reserva en el PCPC y atendimientos son hechos con base en la orden de llegada). Cenas adicionales están sujetas a una tarifa de US$30 por persona, sujeto a disponibilidad. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas 
y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para ver los términos y condiciones completos de todas las ofertas” ©2015 Crystal Cruises, LLC, Barcos registrados en Bahamas

Te invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios del planeta con algunas de las mejores tarifas de la historia. 
Disfrute de la inigualable All Inclusive experiencia Crystal®: vinos selectos de cortesía, champagne, licores, bebidas no alcohólicas, 
cena en restaurantes de especialidades,† así como propina complementaria para el servicio de limpieza, comedor y del bar. 
Reserve cualquiera de estos cruceros en 2015 con anticipación para tomar ventaja de las mejores tarifas Reserve Ahora 
disponibles en todas las categorías y inicie una nueva historia a bordo del Mejor del Mundo. 

Contacte a su Agente Virtuoso 

para reservar su crucero a 

bordo del Mejor del Mundo y 

reciba beneficios exclusivos 

del Virtuoso Voyager Club.

      Tarifa Brochure Tarifa Reserve Ahora 
Crucero Fecha Días Destino Itinerario Barco Por Persona Desde Por Persona Desde

5325 18 Oct 7 Mediterráneo Venecia a Monte Carlo Crystal Serenity US$6,670 US$2,485
5227 24 Oct 7 N. Ing. & Canada  Viaje Redondo Nueva York Crystal Symphony US$5,990 US$1,995
5328 13 Nov 9 Mediterráneo Lisboa a Monte Carlo1 Crystal Serenity US$7,990 US$2,945
5229 14 Nov 14 Caribe Viaje Redondo Miami Crystal Symphony US$10,940 US$3,970
5232 19 Dec 15 America del Sur San Juan a Rio de Janeiro2 Crystal Symphony US$18,990 US$6,495
1 Crucero Temático: Crystal Wine & Food Festival    2 Tema del Crucero: Captain's Anniversary Cruise

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

2
0

15

2014 VIRTUOSO
®

 
Best Luxury 
Cruise Line

WINNER

®

L A S  V A C A C I O N E S  S O N  P A R A  R E L A J A R S E . 

U N  C RU C E RO  E S  P A R A

A Q U E L L O S  Q U E  Q U I E R E N  I N I C I A R 
U N A  N U E VA  H I S T O R I A .

Aprovechando las animadas  noches a bordo.

Nos encanto los bellos y amplios espacios 

  a bordo de nuestro barco Crystal.
�



Descubre 600 años de cerámica de Liguria 
en el nuevo Museo della Ceramica de 
Savona, Italia. A unos 80 kilómetros al oeste 
de Génova, el palacio restaurado del siglo xv, 
construido originalmente por el papa Sixto iv, 
complementa su colección de mil piezas con 
una presentación de alfarería en la que se verán 
desde mosaicos de inspiración morisca y jarrones 
barrocos hasta esculturas futuristas. El museo colinda 
con la actual Pinacoteca Civica, que alberga pinturas de 
Picasso, Magritte y Miró. museodellaceramica.savona.it

{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

Adentro de la “cuadrosfera”, donde espejos 
y múltiples proyecciones le dan un giro 
caleidoscópico a la historia de la cerámica.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC

AL PLATO
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Pasaporte

DE UN LADO A OTRO

DEVORANDO  
EL ASFALTO

Viajes increíbles por carretera para cada estilo.
El aficionado: 

Kensington Tours te da 
a elegir entre las llaves 

de siete Ferraris para su 
recorrido relámpago de 

seis días por la Toscana. Un 
guía viaja de avanzada en 
otro auto planeando una 
ruta de visitas a viñedos, 
estancias en fincas, una 

excursión al Museo Ferrari 
y una vuelta por la pista 

F430 Challenge de Ferrari 
antes de estacionarse (con 

valet) definitivamente en 
Portofino, en la Riviera 

italiana. Salidas: cualquier 
día de 2015; desde  

29 995 dólares.

Desde arriba: el norte de Patagonia  
en moto, en fila por la Toscana y 
aventura todoterreno en Botswana.

El explorador: Cambia a cuatro 
ruedas para una de las siete aventuras 
en Land Rover de Abercrombie & 
Kent. Los convoys de hasta seis 
vehículos van a compañados de 
guías y un instructor de manejo en su 
recorrido a través de Escocia, Botswana, 
Namibia, el outback australiano y 
otras tierras salvajes. En Tanzania, 
sube a la escarpadura del cráter del 
Ngorongoro y atraviesa el Serengeti 
—y varias reservas conocidas por la 
excelente oportunidad de presenciar la 
vida salvaje y sus trayectos todoterreno 
durante un safari guiado de ocho días. 
Salidas de Tanzania: varias fechas del 4 
de septiembre al 4 de noviembre; desde 
13 250 dólares.

El motociclista: Traza una ruta en 
dos ruedas por los picos y fiordos de la 
Patagonia con el viaje guiado en moto 
de diez días de Cox & Kings que parte 
de Pucón, en Chile. La trayectoria cubre 
casi 2 000 kilómetros y llega tan al sur 
como el Parque Pumalín, uno de los 
diez parques y reservas nacionales en la 
ruta. Excepto por un día de descanso en 
Bariloche, Argentina, los motociclistas 
pasan de seis a nueve horas diarias en 
sus asientos, con paradas regulares para 
tomar fotos en tramos panorámicos de la 
Ruta 40 de Argentina, la Carretera Austral 
de Chile y la Carretera Panamericana. 
Salidas: varias fechas durante 2015; 
desde 6 550 dólares.

VIRTUOSO LIFE

Los 
safaris 

unen más 
a las 

familias.

Nueve veces nombrado 
el Mejor del Mundo por Travel+Leisure

Cinco veces ganador del World Savers 
Awards de Condé Nast Traveler

Contacte a su agente de viajes Virtuoso 
para más detalles.

SU AVENTURA

FAMILIAR

LO ESPERA EN ÁFRICA

CON MICATO.

{He aquí la prueba.}



SILVER SELECT
el Privilegio de Elección  

Haga su reserva antes del 31 de agosto                                                                                                                   
con una de estas tres excelentes ofertas.

Desde los lujos personalizados en su suite hasta los recorridos especiales en la costa, los viajes a la medida son la esencia de 
Silversea. Y ahora, usted tiene el privilegio de elegir otra vez. Con nuestra promoción Silver Select, hay dos maneras de ahorrar en 

viajes lujosos para destinos desde el Lejano Oriente hasta el Caribe. O disfrute de los mismos ahorros en expediciones de aventura 
desde los impactantes archipiélagos del Pacífico hasta las Islas Galápagos.

 Puede seleccionar un upgrade de dos categorías de suite, o 50% de descuento en la segunda suite **, o crédito a bordo de 1.000 
USD por suite*, que podrá utilizar para excursiones en tierra, tratamientos de spa, restaurantes especializados y más. Usted elige.

SALIDAS VIRTUOSO VOYAGER CLUB EN 2015

LUJO INCOMPARABLE • INIGUALABLE VALOR ALL-INCLUSIVE

LLAME A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO® HOY MISMO PARA RESERVAR UN CRUCERO SILVERSEA.

3 FORMAS DE AHORRAR

UPGRADE DE DOS CATEGORÍAS DE SUITE
O

CRÉDITO A BORDO DE 1.000 USD POR SUITE 
O 

50% DE DESCUENTO EN LA SEGUNDA SUITE

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todos las tarifas Silver Privilege que se muestran aqui son sólo para el crucero, por pasajero, en base de ocupación doble y están expresadas en dólares estadounidenses. Las tarifas se rigen 
por la capacidad y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La oferta es válida para reservas individuales nuevas, realizadas hasta el 31 de agosto de 2015. Los pasajeros pueden elegir entre el upgrade 
de dos categorías de suite (hasta Deluxe Veranda en Silver Cloud, Silver Wind and Silver Galápagos; hasta Veranda 4 en Silver Shadow y Silver Whisper, hasta Veranda 6 en Silver Spirit, y hasta Veranda en Silver Explorer y 
Silver Discoverer), o un crédito a bordo de USD $ 1,000 por habitación o 50% de descuento en la segunda suite**. Si se selecciona 2-categoría de upgrade y la categoría de suite solicitada no está disponible, la categoría 
disponible más cercano se puede sustituir a discreción de Silversea. Los pasajeros que selecionan crédito a bordo recibirán un crédito de USD$ 1.000 por suite, sin importar el número de personas en la suite. **El benefi cio 
del 50% de descuento en la segunda suite debe reservarse en el mismo viaje que la primera suite, la reserva de la primera suite debe realizarse con la tarifa completa, y la misma persona debe realizar el depósito y el pago 
de ambas suites. No se aplican benefi cios promocionales a la primera suite. El 50% de descuento en la segunda suite solo se aplicará a las suites reservadas a un valor igual o menor que el de la primera suite. Las reservas 
que se cancelan y se vuelven a reservar no califi can. Se aplican otras restricciones. Para los términos y condiciones completos, visite www.silversea.com/es/ofertas-exclusivas/

Sep 3 7 3525 Silver Shadow Seward (Anchorage) a Vancouver $3,850

Sep 28 9 5529 Silver Spirit Estambul ida y vuelta $5,150

Dec 12 9 3534 Silver Shadow Hong Kong a Singapore $3,550

Dec 14 8 4532 Silver Cloud Bridgetown a Fort Lauderdale $2,750

      TARIFAS
FECHA DIAS VIAJE BARCO DESDE / HASTA DESDE



suéñalo,
vívelo

Los resultados de nuestra 
encuesta anual sobre viajes 
ya están aquí. Ustedes nos 

dijeron a dónde querían ir 
y qué querían hacer. Ahora 

les mostramos cómo hacer 
realidad los viajes de sus 

sueños: con nuevas travesías, 
los mejores hoteles  

y consejos de los agentes  
de viajes de Virtuoso.

+ ¿POR QUÉ VIAJAS? LEE LOS TEXTOS GANADORES DE NUESTRO CONCURSO DE ENSAYOS – PÁGINA XVIII

POR MARIKA CAIN
REPORTAJE ADICIONAL DE AMY CASSELL
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Advertencia: una vez más gana Australia. 
Aquí, la deshabitada Isla Langford, un 

destino de un día para los huéspedes de 
One&Only Hayman Island.

VIRTUOSO LIFE
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¿A DÓNDE 
QUIERES IR?  
VIAJES  
Y TIPS PARA 
LOGRARLO.

Una gran razón (literalmente de 350 000 kilómetros cua-
drados) por la que Australia encabeza la lista de Viajes de 
Ensueño cada año es la Gran Barrera de Coral. Explora esta 
maravilla natural desde todos los ángulos en One&Only Hay-
man Island, donde los huéspedes practican esnórquel, buceo 
y pesca en el arrecife. O inspecciónalo desde las alturas en 
un recorrido en helicóptero o hidroavión. En una isla privada 
rodeada de palmeras en las Whitsundays, las 160 habitacio-
nes y villas del resort rodean una playa en forma de media-
luna. Habitaciones dobles por 611 dólares; incluyen desayuno 
diario y una excursión para esnórquel a la Isla Langford.

El recorrido de 13 días de Swain Destinations por Sidney, 
Adelaide, Melbourne y los viñedos del Valle Hunter combina 
el vino con la vida salvaje, aunque no al mismo tiempo. 
Salidas: cualquier día hasta el 31 de marzo de 2016; desde 
2 365 dólares.

1. AUSTRALIA

“Tasmania, el secreto mejor guardado de Australia, 
alberga playas maravillosas, bellezas naturales, vinos de 
clase mundial, productos agrícolas y mariscos frescos. 
Aproximadamente 40 por ciento de la isla está reservada 

como parque nacional o como Patrimonio Mundial, y se encuentra a sólo 
una hora por aire de Melbourne. Renta un auto por diez días y úsalo para 
descubrir paisajes salvajes y hermosos, desde la bahía Wineglass Bay, 
y la montaña Cradle, hasta el río Gordon y las espectaculares ruinas de 
Port Arthur, Richmond y Ross, de la era de los convictos”. 

–Gary Woodland, agente de viajes, Launceston, Tasmania

Basílica de San Pedro,  
Ciudad del Vaticano.

One&Only Hayman Island.

Ésta es una de las razones por 
las que Italia siempre obtiene 
uno de los primeros lugares en 
nuestra lista: su gran tradición 
artística. Artisans of Leisure 
ofrece un formidable viaje pri-
vado de 13 días por lo mejor 
del arte italiano, desde la 
Capilla Sixtina hasta los Uffizi 
y la contemporánea colección 
de Peggy Guggenheim. Sali-
das: cualquier día hasta 2016; 
desde 23 755 dólares.

Toma un curso práctico de 
cocina toscana en L’Andana, 
un resort de 33 habitaciones 
en la región de Maremma y 
hogar del único restaurante 
de Alain Ducasse en Italia. Ha-
bitaciones dobles desde 484 
dólares; incluyen una bebida 
de bienvenida, desayuno diario 
y un masaje de 50 minutos 
para dos.

2. ITALIA

 “Un nuevo destino de 
moda: la región de 
Basilicata. Es hogar del 
Palazzo Margherita de 

Francis Ford Coppola en Bernalda, con 
sus frescos, jardines y un restaurante 
gourmet. También cuenta con los 
Sassi de Matera, Patrimonio Mundial 
de la Unesco, cuyas cuevas albergan 
impresionantes hoteles y cafés”.

–Pallavi Shah, agente de viajes,  
ciudad de Nueva York

Practica kayak, rafting, 
y excursionismo o 
súbete a un helicóp-
tero en la Isla del Sur 
durante la exploración 
de 12 días en las Expe-
diciones de National 
Geographic, que 
inician en Nelson, en 
el extremo norte de 
la isla, y concluyen en 
Queenstown, núcleo 
de la aventura. Salidas: 
varias fechas del 10 de 

3. NUEVA 
ZELANDIA
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noviembre de 2015 al 
15 de marzo de 2016; 
desde 7 695 dólares.

El viaje redondo de 13 
días de Holland Ame-
rica sale de Sidney en 
el Noordam para 1 924 
pasajeros y cubre 
sitios destacados de 
ambas islas, desde 
el Parque Nacional 
Fiordland hasta el 
centro artístico y 
vinícola de Napier y 
la soleada Bahía de 
las Islas. Salida: 22 de 
noviembre de 2015; 
desde 1 500 dólares.

Vista aérea de los 
Alpes del Sur en la 

Isla del Sur.

Si se trata de glamour a todo lo que da, los parisinos sí cumplen. Ocho 
de los 16 hoteles “Palace” del país se encuentran aquí, entre ellos el chic 
Le Meurice del siglo xviii y el cool y contemporáneo Park Hyatt Paris-
Vendôme. Otra razón para visitar la ciudad: el Ritz Paris se abre a finales 
de este año y contará con el primer spa de Chanel en el mundo.

Disfruta el sur de Francia en este viaje a Córcega, en la Costa Azul, a bordo 
del Star Flyer de Star Clippers, para 170 pasajeros. Durante ocho días, 
el barco de cuatro palos atraca en puertos como Saint-Tropez, Mónaco y 
Bonifacio. Salida: 12 de septiembre de 2015; desde 2 860 dólares.

4. FRANCIA “Visitar Francia 
en el otoño te 
permite evitar 
el calor del 

verano y las multitudes. 
Además, puedes disfrutar 
de la comida y bebida 
tradicionales de la región 
en la época de cosechas, 
como el calvados, un 
aguardiente de manzana 
de Normandía, que es una 
de las tradiciones favoritas 
durante la temporada”.

–Tamara Olton, agente  
de viajes, Willoughby, Ohio

5. GRECIA
Alójate en el Amanzoe, en el Peloponeso —una 
península al suroeste de Atenas—, para experi-
mentar Grecia de una manera poco convencional. 
Los huéspedes ocupan uno de los 38 pabellones, 
cada uno con alberca privada, y pasan los días 
probando miel y aceite de oliva de los productores 
locales, visitando sitios históricos y relajándose 
en un club de playa del mar Egeo. Pabellones 
desde 824 dólares, incluyen desayuno diario y una 
comida para dos.

Contempla el Monte Parnaso, visita el Templo de 
Zeus Olímpico en Delfos y explora los monasterios 
de Meteora, colgados de las elevadas rocas, durante 
una excursión privada de siete días de Kensington 
Tours por Grecia. Salidas: cualquier día de 2016; 
desde 3 227 dólares.

Ve París  
desde una nueva 

perspectiva.

Comida en Porto 
Koufo, Grecia.
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Lánzate a la carretera —unos 2 400 kilómetros— por la 
Ruta Costera del Atlántico de Irlanda. Este trecho de la 
costa oeste del país, de Donegal a Cork, tiene dramáticos 
acantilados, sitios secretos para surfear e islas a las que 
sólo se llega en teleférico.

El próximo verano, el National Geographic Orion de Lind-
blad Expeditions, para 102 pasajeros, circunnavegará 
Irlanda en una expedición de ocho días, con paradas en 
puertos menos conocidos, para hacer recorridos de whis-
key, visitar parques nacionales y kilómetros de áreas verdes. 
Salidas: 12 y 19 de junio de 2016; desde 7 990 dólares.

6. IRLANDA “Recorre la ruta cos-
tera del Atlántico a 
principios de mayo o 
finales de septiembre, 
saliendo desde el 
suroeste: desde Cork 
hasta Connemara. 
Esta camino, que 
pasa frente al océano, 
ofrece vistas especta-
culares y excelentes 
oportunidades para 
tomar fotos”. 

–Maureen Hutchison, 
agente de viajes, 
Toronto, Canadá

Navega por el Caribe 
oriental con acen-
to francés en Le 
Ponant, de tres palos 
y cupo para 64 pasa-
jeros. Sus orígenes 
le dan un toque galo: 
desde productos de 
L’Occitane y vinos 
de grand cru hasta 
tripulación francesa. 
Haz el viaje redondo 
de ocho días desde 

Martinica con para-
das en Santa Lucía, 
Bequia y más. Sali-
das: varias fechas 
entre el 2 de enero y 
el 2 de abril de 2016; 
desde 4 060 dólares.

Es momento de 
reservar un vuelo a 
Puerto Rico: el Con-
dado Vanderbilt 
Hotel, estilo renaci-

miento colonial de 
1919 (propiedad de 
los Vanderbilt), en 
San Juan, reabrió 
recientemente tras 
una renovación de 
200 millones de 
dólares. Habitacio-
nes dobles desde 
500 dólares, incluyen 
desayuno diario  
y 100 dólares de  
crédito en el hotel.

7. EL CARIBE LOS EDITORES RECOMIENDAN
Para playas  
impolutas y hoteles  
sin parangón, toma 
un vuelo a las Islas 
Turcas y Caicos. 
Algunos de los hoteles 
más memorables  
del Caribe rodean la 
curva de arena blanca  
de la bahía Grace, 
con estéticas que van 
de lo ultramoderno 
(Gansevoort  
Turks + Caicos)  
hasta lo más clásico  
(The Regent Palms)  
o lo contemporáneo  
(Grace Bay Club).

Si se trata de ir a lo más remoto, que es lo 
que puso a Fiji en el top ten, no busques más: 
ve al Laucala Island Resort. 25 villas, meti-
culosamente diseñadas con techos de palma, 
cada una con su propia alberca, salpican la 
isla, y, entre ellas, sobresale una residencia 
de dos habitaciones sobre el agua. El resort 
obtiene gran parte de su comida de la granja 
de la isla y de las aguas de los alrededores. 
Y los huéspedes obtienen su diversión de 
navegar, bucear, esnorquelear, jugar golf en 
el campo y montar los caballos del resort. 
Villas desde 4 600 dólares, incluyen comidas, 
vino de la casa y bebidas, actividades y un 
tratamiento de 90 minutos en el spa.

8. FIJI

“Los habitantes de Fiji están orgullosos 
de su cultura y muchos poblados aún 
practican sus tradiciones con la ceremonia 
de la kava, importante cuando visitas 

cualquier población, en la que se une a dos familias con 
una canción y un baile. Cuando te presenten una kava, 
aplaude una vez, grita ‘¡Bula!’, bébete la kava de un 
trago y luego aplaude tres veces”. 
–Katie Boydston Rollins, agente de viajes, Houston, Texas

Aposentos de lujo en Laucala.

Interludio en Kenmare, County Kerry.

Gansevoort  
Turks & Caicos.
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LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club en salidas selectas: 
VOYAGER CLUB HOST, COCKTEL DE BIENVENIDA PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE OTRAS PROMOCIONES,  
POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Precios desde US$ 4,199 por persona

HASTA 40 EXCURSIONES INCLUIDAS

Precios desde US$ 7,199 por persona

HASTA 39 EXCURSIONES INCLUIDAS

ROMA A LISBOA

Destacando: Italia, Monaco,  
Francia, Espana, Gibraltar,  
Portugal

OCTUBRE 21, 2015  |  10 NOCHES

Seven Seas Mariner®

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS  

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE†  

 PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO,  

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO,  

TRASLADO HOTEL-MUELLE  

Y MANEJO DE EQUIPAJE) 

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD   

SIN CARGO ADICIONAL

WiFi INTERNET†   

INCLUIDO EN TODO EL BARCO

BEBIDAS INCLUIDAS  

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS,  

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Términos y Condiciones  

que aplican contacte a su consultor  

de viajes Virtuoso. 

†Sólo en categorias Concierge y Superiores

REALMENTE SE PUEDE DISFRUTAR DE TODO

Cada deseo...cada capricho...cada gusto...

ESTAMBUL A DUBAI

Destacando: Turquia,  
Grecia, Israel, Ejipto, Oman,  
Emiratos Arabes

OCTUBRE 31, 2015  |  21 NOCHES

Seven Seas Voyager®



 “Reserva los cruceros de expedición en 
la Antártica con más de un año de anti-
cipación para asegurar disponibilidad y 
alojamientos preferenciales (la mayoría de 

los descuentos por reservas anticipadas terminan un 
año o más antes de la salida). Un agente de viajes que 
sepa sobre la Antártica puede ayudarte a identificar 
operadores con tripulaciones que tienen décadas de 
experiencia en la región y barcos provistos con equipo 
de seguridad de última generación. Para lograr el 
máximo número de aterrizajes en Zodiac, busca bar-
cos que lleven menos de 200 pasajeros”.

– Jane Hazelrig, agente de viajes,  
Birmingham, Alabama

9. INGLATERRA
Sumérgete en las famosas aguas terma-
les de Bath durante un paseo por el sur 
de Inglaterra con Globus. Las superes-
trellas del turismo nacional —del Big Ben 
a Stonehenge— hacen apariciones a lo 
largo del itinerario de siete días. Salidas: 
varias fechas hasta el 5 de octubre de 
2015; desde 1 689 dólares.

A finales del verano y principios del otoño, 
Londres es un éxito cultural: celebra el 
150 aniversario de Alicia en el país de 
las maravillas; visita el Palacio de Buc-
kingham, que se abre al público en agosto 
y septiembre; aprovecha la muestra foto-
gráfica de Audrey Hepburn en la National 
Portrait Gallery del 2 de julio al 18 de octu-
bre; y cena en The Connaught, donde 
Hélène Darroze sigue produciendo la coci-
na que le mereció el premio de mejor chef 
mujer de Veuve Clicquot en 2015.

Difícil de alcanzar, inhóspita y majestuosa: no 
sorprende que la Antártica complete la lista 
de deseos de los viajeros más experimenta-
dos. De los 37 000 visitantes esperados en 
2015, unos 10 000 nunca pondrán pie en tie-
rra firme (debido, en parte, a las regulaciones 
para cruceros en la región). Toca el Continen-
te Blanco con Zegrahm Expeditions nave-
gando 22 días a bordo del Sea Adventurer, 
para 110 pasajeros, y haz múltiples paradas 
en la isla Georgia del Sur, la isla Elefante y 
la península Antártica. Salida: 7 de enero de 
2016; desde 18 980 dólares.

10. ANTÁRTICALos paparazzi del Polo Sur.

Vista del London Eye.
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BVirtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Top 10 
Destinos 
de ensueño





CUANDO  
EL CIELO ES  
EL LÍMITE,  
ESTO ES  
LO QUE 
ELIGIERON.  
CÓMO  
LOGRARLO.

1. Crucero por un río o un canal europeo

2. Crucero por el mundo

3. Vacaciones  
en familia

“Quienes hacen cruceros por el mundo 
suelen ser viajeros experimentados que 
ya han estado en algunos de los puertos 
y han hecho las excursiones típicas. Un 

agente de viajes puede organizar que un chofer local 
y un guía los lleven en esos puertos a sitios más allá 
de lo turístico para descubrir algo completamente 
nuevo sobre el destino”.

– Janet Lavern, agente de viajes, Ottawa, Canadá

Continúa el auge de los cruceros por río, por lo que las flotas se expanden y hacen 
innovaciones para adaptarse al reto. Sé testigo de la nueva alianza de AmaWater-
ways con Disney y Backroads. Con el primero arranca el próximo verano en varios 
trayectos aprobados por Mickey sobre el Danubio a bordo del nuevo AmaViola, 
construido especialmente para familias, con divertidas conexiones entre cama-
rotes, “guías de aventura” de Disney, noches de cine improvisadas a bordo y activi-
dades infantiles en el puerto, como arquería y elaboración de strudels. Durante 20 
viajes por el Danubio de este año —y en otros países europeos y de Asia próximam-
ente— los guías especiales de Backroads conducirán recorridos en bicicleta.

La intriga de una travesía con estilo inspirada en Phileas Fogg, la grandeza de ver 
el ancho mundo en una sola vuelta, el romance de la vida en el mar y —seamos 
honestos— la promesa de desempacar sólo una vez le dan a los cruceros por el mundo 
su eterno lugar entre los primeros de esta lista.

El crucero por el mundo de Silversea, a bordo del 
Silver Whisper, para 382 pasajeros, zarpa al oeste 
de Fort Lauderdale y concluye en Venecia. Durante 
el trayecto, este crucero transita por el canal de 
Panamá, hace paradas en el Pacífico Sur, Australia 
y Nueva Zelandia y salta por Asia y Medio Oriente. 
La reputación de exclusividad de Silversea se 
debe a sus barcos, que sólo cuentan con suites, y 
a su atento personal, así como a sus precios todo 
incluido: desde bebidas hasta propinas, todo lo 
cubre la tarifa del crucero. Salida: 5 de enero de 
2016; desde 59 950 dólares.
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Top 10 
Viajes 
únicos en  
la vida

El AmaPrima (barco casi 
hermano del próximo AmaViola) 
sobre el Danubio.

El Silver Whisper.

DÍAS PUERTOS PAÍSES

115 51 31

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

Por facilidad, valor y satisfacción para las 
multitudes, los cruceros lideran cuando se 
trata de vacaciones en grupos de varias 
edades. Crystal Cruises atiende a los 
menores de siete, a los mayores de 70, y 
a cada tío y primo entre esas edades, con 
toques familiares, como clubs infantiles, 
fiestas nocturnas en la alberca y discote-
cas para adolescentes, camarotes que 
se conectan, camas extra y servicios de 
niñera en muchos de sus viajes. “Nuestras 
investigaciones muestran que los abuelos 
que llevaron a sus hijos a un crucero ahora 
llevan a sus nietos”, dice Edie Rodriguez, 
presidente y ceo de Crystal. “¡Muchos de 
los nietos, de hecho, prefieren navegar 
con sus abuelos!”. Una buena opción: viaje 
redondo de 12 días saliendo de Monte 
Carlo, en el Crystal Serenity para 1 070 
pasajeros, con paradas en Roma, Génova, 
Nápoles, Barcelona y más. Salida: 25 de 
octubre de 2015; desde 3 495 dólares.

Para toda la familia.



CRUCERO DE EXPEDICIÓN CON UN TOQUE  
DE LUJO POR LA MELANESIA.

POR KIM BROWN SEELY

Isla Dobu desde la cubierta del Silver Discoverer.   

FOTOGRAFÍAS DE LUIS GARCÍA

mundo 
de distancia
a un 

4. Las islas griegas

5. Sitios célebres de Australia

Isla Canguro  
y (abajo) residentes.
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VIRTUOSO LIFE

Los huéspedes se ahorrarán 50% de descuento de tarifas de crucero 
estándar “todo incluido” y les incluye todas las comidas y servicio de 
habitación 24 horas, bebidas incluidas en una lista selecta de vinos 
y licores, propinas a bordo, y además incluye pasaje aéreo desde Los 
Ángeles en todos los viajes del Gauguin. Viajando con Paul Gauguin 
Cruises signifi ca que disfrutarán de un servicio personalizado de clase 
mundial y de la atención a los detalles que hacen de cada crucero una 
obra maestra.

TAHITÍ

PACÍFICO SUR

EUROPA

CARIBE

AMÉRICA LATINA

Para más información, 
llame a su agente

 de viajes Virtuoso

VOYAGES

m/v Tere Moana m/s Paul Gauguin

Fruto de las debilidades de los dioses y 
diosas (según cuenta la historia), el mag-
netismo blanco bañado de sol de las islas 
griegas perdura. Puedes acomodarte en 
un hotel; por ejemplo, el Vedema de San-
torini, construido en una bodega vinícola 
del siglo xv, o el Kivotos en Míkonos, con 
su playa y su goleta privadas.

Un vívido interior  
del Vedema.

El circuito independiente de Lakani World Tours por Australia ofrece 
unas vacaciones que pasan por todos los imperdibles con ayuda 
de guías y choferes privados a lo largo del camino. Quienes hacen el 
viaje de 11 días comienzan en Sidney con un crucero por la bahía 
y —por supuesto— la Ópera y la playa de Bondi. A continuación: 
avistamiento de koalas (y canguros, ualabíes, equidnas y cacatúas) 
en la Isla Canguro y visitas al Golden Mile y el Mercado Reina Victoria en Mel-
bourne. El Parque Nacional Daintree y un recorrido por el Gran Arrecife de Coral 
ponen fin a la exploración. Salidas: cualquier día de 2015; desde 8 595 dólares.



“La primavera en la 
Costa Amalfitana, 
específicamente  
en Capri, es mi 
momento favorito para 
ir. Hay restaurantes 
increíbles, como 
el Ristorante 
Michel’angelo, 
escondido del  
ajetreo del distrito  
de compras. En  
Da Paolino Lemon 
Trees Restaurant,  
¡se cena entre árboles 
de limón!”

– Vicky DiMichele, 
agente de viajes, 
Willoughby, Ohio

6. Costa Amalfitana de Italia

7. Castillos  
y campo de Irlanda

Los edificios color pastel que se derraman en cascada por las colinas hacia el brillante Mediterráneo, los cafés junto al mar, el limoncello: 
para asimilar como es debido este ideal platónico de un interludio mediterráneo hay que hacerlo a pie. Butterfield & Robinson le da 
toques inolvidables a una caminata de seis días por la Costa Amalfitana: botes privados para transportar a los viajeros, noches en algu-
nos de los hoteles más renombrados del área (Le Sirenuse en Positano, por ejemplo) y sorpresas intermitentes durante las excursiones 
y caminatas diarias. La distancia recorrida a pie es de un máximo de ocho kilómetros por día (a veces menos), lo que deja bastante 
tiempo para relajarse en el hotel du jour y explorar Positano, Ravello, Capri y otros sitios en el trayecto. Salidas: 20 y 27 de septiembre de 
2015, y varias fechas en 2016; desde 7 795 dólares.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Vista aérea de una playa  
en Amalfi.

Para quedarse petrificado: 
la Roca Cashel, en Tipperary. 
Detalle: el tren Belmond 
Grand Hibernian.

Comenzando en agosto de 2016, contempla 
Irlanda a bordo del nuevo tren Grand 
Hibernian de Belmond. Este palacio sobre 
rieles hace travesías de tres, cinco y siete días 
por el campo de la Isla Esmeralda, con paradas 
a lo largo de la ruta en destilerías (¡Jameson 
y Bushmills!), castillos (toma una lección de 
cetrería o arquería en el Castillo Ashford) y 
maravillas naturales (como Giant’s Causeway). 
Los camarotes con camas dobles o sencillas, 
cubiertas de tartán y baños privados, alojan 
hasta 40 huépedes, cuyas necesidades 
gustativas y sociales se satisfacen en los dos 
comedores ligeros y un moderno vagón de 
observación de aire aristocrático, pero relajado. 
Salidas: varias fechas, comenzando el 9 de 
agosto de 2016; desde 3 450 dólares (tres días) 
hasta 8 500 dólares (siete días).

Top 10 
Viajes 
únicos en  
la vida



Equator

BUENOS AIRES

Montevideo

Armação
dos Búzios

Rio de Janeiro Vitória

Natal

Fortaleza

Recife

Santarém
MANAUS

Atlantic
Ocean

Amazon River

Mediterranean
Sea

Tyrrhenian
Sea

Ciutadella
de Menorca

Amalfi

Taormina

Valletta
Xlendi

BARCELONA
Civitavecchia

Livorno

Valencia

MONTE CARLO

AVENTURA EN EL AMAZONAS Y BR ASIL  desde $6,999 

De Manaus a Buenos Aires  •  20 días  •  9 de noviembre, 2015 

*Tarifas basadas en esta fecha de salida. Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, son sólo para el crucero, para reservaciones nuevas, por huésped, en ocupación doble y están sujetas a disponibilidad. 
Los impuestos, las tarifas y los gastos portuarios de entre $225.87 y $984.09 por persona son adicionales. La información aquí presentada es exacta al momento de su publicación y está sujeta a cambios sin 
previo aviso. Seabourn se reserva el derecho a corregir errores. Registro de barcos: Bahamas. ©2015 Seabourn.

Contacte a su agente profesional de viajes Virtuoso para comenzar su viaje en la 
mejor Línea de Cruceros Pequeños del Mundo. Disfrute de los servicios exclusivos 
de Voyager Club incluyendo cocteles de bienvenida a bordo, un evento en puerto  
o crédito dentro del barco en viajes seleccionados.

Con descuentos extraordinarios,
el mundo es una delicia.

TAPIZ MEDITERRÁNEO  desde $6,999 

De Montecarlo a Barcelona  •  10 días  •  30 de mayo, 2016 



3.

10. Bungalow sobre el agua en la Polinesia Francesa

9. Expedición por las 
Islas Galápagos

8. Un mes en Provenza
Para vivir como un lugareño durante tu estancia en el sur de 
Francia, especialmente si te puedes dar el lujo de varios días 
libres, lo que corresponde es una villa. Villas of Distinction tiene 
acceso a más de 160 villas provenzales (y muchas más alrededor 
del mundo), que van de una modesta casa de ladrillo de tres 
recámaras —con alberca en el Luberon— por 240 dólares por 
noche, hasta una propiedad en el campo de siete habitaciones 
cerca de Vaison-la-Romaine, con un castillo de juegos, un salón 
para catas, techos abovedados y personal de planta por 4 200 
dólares la noche. Esto no es vrbo: los concierges de la villa arreglan 
los traslados aéreos, reservan tee times para jugar golf, equipan la 
cocina, facilitan los tours e incluso organizan presentaciones de 
música en vivo. Un agente de viajes con experiencia también te 
puede ayudar a buscar propiedades en renta por internet. Villas 
desde 240 dólares hasta 17 000 por noche.
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El próximo año trae una nueva opción para aquellos que 
sueñan con caminar entre la vida salvaje —y atrevida— del 
célebre archipiélago de Ecuador. La línea de barcos peque-
ños Un-Cruise Adventures sumerge su casco en la tierra 
de Darwin y los alcatraces patiazules por primera vez en 
2016, con viajes de diez días por Quito y las Galápagos en el 
yate La Pinta, para 48 pasajeros. Comience con una explo-
ración de la Ciudad Vieja colonial de Quito antes de trasla-
darse al bote para hacer paradas en siete islas —entre ellas 
la Española, una de las más aisladas del archipiélago— con 
abundantes especies nativas. Esnorquelear con tortugas 
marinas y tiburones de arrecife, observar a los leones mari-
nos y convivir con los pingüinos son algunas de las diversio-
nes en esta maravilla ecológica. Pueden ir a bordo niños de 
ocho años y mayores. Salidas: varias fechas del 17 de febre-
ro al 9 de noviembre, 2016; desde 8 995 dólares.

¿Existe algo más representativo para desconectarse por 
completo que un bungalow sobre el agua en el Pacífico Sur? 
Es como si sólo abandonando la tierra firme, para flotar 
sobre la infinidad azul, pudiéramos relajarnos. Y si ese bun-
galow está en una isla privada, mucho mejor. En las 45 suites 
sobre el agua de Le Taha’a Island Resort & Spa, único 
ocupante de un islote frente a la isla de Tahaa, los huéspedes 
pueden brincar de sus terrazas privadas a la laguna cálida o 
sólo alimentar a sus moradores desde la mesa de vidrio de la 
sala. Suites sobre el agua desde 810 dólares, incluyen botana 
de bienvenida, desayuno diario, crédito de 80 dólares para el 
spa y dos cocteles de regalo.

Isla Isabela y (arriba)  
un abuete negro.

Mundo acuático: Le Taha’a.

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

Top 10 
Viajes 
únicos en  
la vida

Visiones provenzales: residencia Fleurs  
de Provence de Villas of Distinction.





¡Puf!  
Soy  

joven de  
nuevo.

PREGUNTAMOS: ¿POR QUÉ VIAJAS?
MILES NOS CONTESTARON CON TODO TIPO DE ENSAYOS, DESDE EMOTIVOS 
HASTA CHISTOSOS, HAIKUS Y VERSOS EN RIMA. TODOS CON UN  
ESPÍRITU VIAJERO. AQUÍ PRESENTAMOS A LOS GANADORES Y ALGUNOS DE 
NUESTROS FAVORITOS.

DESTINOS DE ENSUEÑO:
Croacia, Israel, Polonia, Tailandia y Turquía.

VIAJES ÚNICOS EN LA VIDA:
Los castillos y el campo de Irlanda, un mes  

en Provenza, cualquier viaje que le ayude a mis 

hijos a volverse ciudadanos globales.

QUÉ SIGUE:
Practicar rafting en el Gran Cañón, con su agente 

de viajes.

El otro día, en el auto, escuché a mi hijo Nathan, de 14 
años, decirle a su amigo: “No has comido si no has comido en Roma. Empie-
zas con una caprese, sigues con primi pasta y luego pides un secondi”.
Nunca estuve de acuerdo con la idea de que debes esperar hasta que 
sea el momento adecuado para viajar, o hasta que tus hijos sean lo 
suficientemente “grandes” para recordar el viaje o valorarlo. Esa clase de 
parámetros le agregan expectativas poco realistas a la experiencia. Veo a 
mis hijos recorrer el camino de la seguridad y la confianza, tomando riesgos 

por ser populares. Esperamos que crezcan y se 
apoderen del mundo, pero nos necesitan 
para lograrlo. La misma tecnología, 

que creemos un beneficio, parece haber 
atrofiado su habilidad para comunicarse.

Sin embargo, cuando viajamos todo pare-
ce estar bien con el mundo. Probar, oler, caminar 

por horas, pasear, comprar, compartir y crear recuerdos 
que den forma a nuestras vidas y a sus paradigmas. Viajar 
es salirnos de la caja que nos han creado con esmero. 

Estoy bastante segura de que es ahí donde los espera su 
pasión, su innovación y su creatividad. Deme cuatro bole-
tos, por favor. No se preocupen, tomaré fotos.

–Daryl Bart, Wynantskill, Nueva York

No me gusta sentirme vieja. No, no me estoy quejando 
de las arrugas y las rodillas tiesas. Me refiero a esa sensación de “eso ya lo 
viví”, y de rendirse al entumecimiento gradual causado por todos esos años de 
experiencias repetitivas. Viajo porque los viajes evaporan el hastío del mundo. 
¡Puf! Me siento joven de nuevo y todo es luminoso y fresco. 
He cazado las olas en el Mediterráneo tan emocionada como 
un niño que toca el mar por primera vez. Viendo una docena 
de tormentas eléctricas, a lo largo del vasto horizonte en 
Monument Valley, me quedé atónita como un niño que ve por 
primera vez los fuegos artificiales. Escuché el murmullo de una 
civilización desaparecida cuando meditaba sola en el profundo 
crepúsculo de Chichén Itzá y sentí escalofríos eléctricos en todo el 
cuerpo que me recordaron mi primer amor. Y una vez al comenzar 
la tarde en Brujas, una encantadora luz dorada bañó las casas 
y canales como en un cuento de hadas. Vi la silueta de quien ha 
sido mi esposo por 30 años, recortada contra el brillo, y nosotros, 
también, fuimos nuevos esa noche.

–Eileen Dormer, Upper Montclair, New Jersey

1er LUGAR

2do LUGAR

No has comido 
si no has 

comido en 
Roma.

“Los viajes 
son, sin duda, 
la educación 

más invaluable 
que existe 

fuera de los 
salones de clase 
tradicionales".

–Catherine Lennon

EXTRACTOS: PALABRAS  
ELEGIDAS QUE LLAMARON 

NUESTRA ATENCIÓN DE ENTRE 
LOS CASI 6 000 ENSAYOS.

Daryl Bart  
(segunda desde  

la derecha)  
y su familia.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

En tus 
propias 
palabras



Conozca la experiencia completa en www.newzealand.com/mx/luxury

MAÑANA, 
UN NUEVO MUNDO 
SERÁ DESCUBIERTO. 

Cathedral Cove, Coromandel Peninsula



“Los  
recuerdos  
no ocupan 

espacio y nos  
acompañan  

a todas 
partes”.
–Ross Clurman

“Estar en el 
lugar correcto 
en el momento 

correcto 
requiere 

levantarte del 
sillón y salir  
al mundo”.

–Paul Kohn

Mis razones para viajar han cambiado a 
lo largo de toda mi vida. Como viajero con 
mochila al hombro, al inicio de mis veinte, 
estaba ansioso por conocer gente nueva, 
ver lugares diferentes y sumergirme en 
nuevas culturas. En mis treintas se trató 
más de viajes de lujo, spas y bienestar en 
lugares exóticos. Ahora, como madre, mis 
viajes se enfocan en una mezcla de relajación 
y enseñarle a mis hijos sobre el mundo en 
el que viven, la gente y su cultura. Nuestros 
planes de viaje para 2015 incluyen Camboya, 
donde visitaremos templos antiguos, pue-
blos rurales y pasaremos un tiempo como 
voluntarios en escuelas camboyanas. Pienso 
en esta cita inspirada en Alicia en el 
país de las 
maravillas: 
“De hecho, 
el mejor 
regalo que 
pudiste haberle 
dado fue toda una vida 
de aventuras”. Yo espero 
que también le esté 
dando a mis hijas este 
regalo de aventura que 
se quedará con ellas para 
toda la vida.

–Mandy Traynor,  
Brierfield, New South 

Wales, Australia

3er LUGAR

Por qué viajo pregunta la gente,
pues ya sea lento o veloz,
ya sea agradable o atroz,
nunca jamás es suficiente.

Los lugares a donde vas, he podido escuchar
las oportunidades que se te presentan
si te tomas el tiempo, se aprovechan
sólo abre tu mente y aprende a bailar.

Viaja muy lejos o cerca de casa
en tienda o en cuartos lujosos
respirando el aire de otros
para entender lo que pasa.

Somos parte de lo mismo todos
aunque hablemos una lengua distinta
esta frágil tierra aquí nos conecta
y proteger su valor deberemos.

Lugares remotos, cultura, tradición...
la naturaleza y la gente de todas las razas.
Si ponemos atención, nos enseñan cosas
y amplían nuestra cerrada visión.

Irá creciendo nuestra comprensión
y nuestras diferencias harán evidente
todo lo que nos une realmente,
y no sólo aquello que crea división.

Así verás el mundo de manera diferente
y aprenderás mucho sobre tu propio ser;
por eso viajo, porque me hace crecer
y guardo recuerdos hermosos en la mente.

–Diane Holowesko, Nassau, Bahamas »

Cuando era  
joven, viajaba sola 

con la mochila  
a cuestas.

Conforme mi esposo y yo nos hemos vuelto 
más sabios, nos damos cuenta de que las 
experiencias deleitan mucho más que 
la adquisición de bienes. Viajamos para 
tener experiencias extraordinarias, para oler 
nuevos aromas, probar nuevos sabores, ver 
nuevos paisajes y escuchar nuevos sonidos. 
Nos regalamos el uno al otro un viaje de 
nuestra lista cada año y, aunque hacemos 
muchos, la lista no parece disminuir. Un 
amigo nos cuenta de un nuevo lugar que hay 
que ver, leemos sobre otro en alguna parte, lo 
vemos en una película. Viajamos para reirnos, 
para pensar, para compartir recuerdos 
que nos llevarán a un tiempo en el que nos 
aventuremos menos y evoquemos más.

–Leslie Pemberton,  
Hartsville, South Carolina (A
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“Viajo porque tengo 
una enfermedad 

llamada ‘invernitis’,  
y la única cura 
es una maleta 

empacada y un pase 
de abordar”.

–Dee Appleby

XX    V IRTUOSO LIFE |  v i r tuoso.com

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

En tus 
propias 
palabras



CARIBE ORIENTAL
7 Días • Norwegian Escape
Salidas 1/2/16 – 6/25/16

Miami • Santo Tomás, Islas Vírgenes 
Estadounidenses • Tortola, Islas Vírgenes 
Británicas • Nassau, Bahamas • Miami

Con Balcón desde US$1,149
Haven Suite desde US$2,849

RIVIERA MEXICANA
7 Días • Norwegian Jewel
Salidas 1/3/16 – 4/24/16

Los Angeles • Cabo San Lucas, México • 
Mazatlán, México • Puerto Vallarta, 
México • Los Angeles

Con Balcón desde US$949
Haven Suite desde US$2,599

BAHAMAS Y FLORIDA
7 Días • Norwegian Breakaway
Salidas 2/14/16 – 4/17/16

Nueva York • Orlando y playas, Puerto 
Cañaveral • Cayo Stirrup Grande, 
Bahamas • Nassau, Bahamas • Nueva York

Con Balcón desde US$999
Haven Suite desde US$2,199

VIVE TUS SUEÑOS EN 
THE HAVEN BY NORWEGIAN™

The Haven by Norwegian hace realidad las vacaciones de tus sueños. Imagínate mañanas relajadas con tu familia 

en un lujoso patio privado. Pasa las tardes descubriendo nuevas ciudades o explorando las emocionantes 

innovaciones del barco, como las cenas frente al mar a bordo del Norwegian Escape o el Norwegian Breakaway. 

Déjate consentir con el servicio de mayordomo en uno de los camarotes más grandes del mar, como la magnífi ca 

Garden Villa del Norwegian Jewel.

¡Reserva con tu agente de viajes Virtuoso para disfrutar de un crédito de hasta 
US$50 dólares por camarote a bordo!

MIAMI   PUERTO VALLARTA   TORTOLA   NUEVA YORK   MAZATLÁN   SANTO TOMÁS   LOS ANGELES

Oferta basada en disponibilidad, cupo limitado, aplica a viajes seleccionados y su combinación con otras ofertas está sujeta a cambios o cancelaciones en cualquier momento a discreción de 
Norwegian Cruise Line. Las tarifas son sólo por crucero, en ocupación doble, limitadas al cupo y son actuales al momento de la impresión. La oferta está disponible para todas las categorías, 
incluyendo Suites y Villas. El crédito a bordo no es reembolsable ni transfereible y no tiene valor monetario. Los impuestos y tarifas gubernamentales, y los cargos por servicio a bordo son 
adicionales. Pueden aplicar otras restricciones y suplementos de combustible. Norwegian y Virtuoso no se hacen responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro de barcos: BAHAMAS 
y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ©2015 NCL Corporation Ltd.

The Haven by 
Norwegian

• Suites y Villas entre las más 
grandes de la industria

• Acceso a un patio aislado 
con alberca y asoleadero

• Opciones exclusivas para cenar

• Servicio de concierge 
anterior al crucero

• Asientos reservados para 
espectáculos y más

Oferta basada en disponibilidad, cupo limitado, aplica a viajes seleccionados y su combinación con otras ofertas está sujeta a cambios o cancelaciones en cualquier momento a discreción de 
Norwegian Cruise Line. Las tarifas son sólo por crucero, en ocupación doble, limitadas al cupo y son actuales al momento de la impresión. La oferta está disponible para todas las categorías, 
incluyendo Suites y Villas. El crédito a bordo no es reembolsable ni transfereible y no tiene valor monetario. Los impuestos y tarifas gubernamentales, y los cargos por servicio a bordo son 
adicionales. Pueden aplicar otras restricciones y suplementos de combustible. Norwegian y Virtuoso no se hacen responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro de barcos: BAHAMAS 
y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ©2015 NCL Corporation Ltd.
adicionales. Pueden aplicar otras restricciones y suplementos de combustible. Norwegian y Virtuoso no se hacen responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro de barcos: BAHAMAS 
y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ©2015 NCL Corporation Ltd.
adicionales. Pueden aplicar otras restricciones y suplementos de combustible. Norwegian y Virtuoso no se hacen responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro de barcos: BAHAMAS 

Oferta basada en disponibilidad, cupo limitado, aplica a viajes seleccionados y su combinación con otras ofertas está sujeta a cambios o cancelaciones en cualquier momento a discreción de 
Norwegian Cruise Line. Las tarifas son sólo por crucero, en ocupación doble, limitadas al cupo y son actuales al momento de la impresión. La oferta está disponible para todas las categorías, 
incluyendo Suites y Villas. El crédito a bordo no es reembolsable ni transfereible y no tiene valor monetario. Los impuestos y tarifas gubernamentales, y los cargos por servicio a bordo son 
adicionales. Pueden aplicar otras restricciones y suplementos de combustible. Norwegian y Virtuoso no se hacen responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro de barcos: BAHAMAS 
y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ©2015 NCL Corporation Ltd.



“Lo que me motiva  
es nunca saber  

qué hay a la vuelta  
de la esquina, cuál 
será mi próxima 

experiencia”.
–Carol Naquin

“No viajo para escapar o  
para olvidar de donde vengo, 
sino para sentirme completa, 
para experimentar la vida en 

una manera que nunca podría 
hacer desde mi casa”.

–Megan Eatock 

“Viajar es  
la única cosa  

por la que  
pagas y te hace  

más rico”.
–Lisa Matuszak

“Mi esposo y yo  
empezamos a viajar  

en 1946. Él de verdad tenía 
‘arena en los zapatos’. 

Antes de morir, me dijo: 
‘Cariño, creo que se nos está 

acabando el mundo’”.
–Mary Ellen French

En tus 
propias 
palabras

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

VIKING RIVER CRUISES, premiado por  
Travel + Leisure y Condé Nast Traveler, ofrece los 
mejores itinerarios por los ríos de Europa, Rusia 
y China. Disfruta de emocionantes ciudades, 
experiencias culturales enriquecedoras, comida 
gourmet y alojamientos de lujo a bordo de los barcos 
más modernos, con todo inlcuido, desde alimentos 
hasta las excursiones. Nuestros premiados Viking 
Longships® han elevado los estándares una vez más 
con camarotes con verandas de tamaño completo,  
las suites más grandes de Europa, cenas al aire libre  
y más. Descubre por ti mismo por qué Viking®  
es la línea de cruceros por río líder en el mundo. 

CRUCERO POR RÍOS EUROPEOS, 8 DÍAS 
Salida romántica por el Danubio en Budapest 
y el Rin en Nuremberg, de Ámsterdam a Basilea.

LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS DE RÍO DEL MUNDO… POR MUCHO® 

Pregunta por los descuentos en reservas anticipadas para 
2016 de Viking. Contacta a tu agente de viajes Virtuoso hoy.

CRUCERO POR RÍOS DE EUROPA, 15 DÍAS 
Gran Tour Europeo, de Ámsterdam a Budapest

*Nota: ahorros especiales en salidas seleccionadas; llame para conocer fechas y precios. No es necesario comprar aéreo internacional para obtener la oferta del crucero. Es necesario pedir el EBD de la oferta al momento de la reservación 
y pagarla por completo antes de la fecha de expiración; llame para conocer los detalles. Válido en reservaciones nuevas sólo hasta el 03/08/15, sujeto a disponibilidad y no se puede combinar con otras ofertas excepto con Viking Explorer 
Society Travel Credit y Referral Rewards. Viking se reserva el derecho a corregir errores y cambiar cualquiera o todas las tarifas, comisiones y recargos en cualquier momento. Aplican términos y condiciones adicionales; revise el Passenger 
Ticket Contract en vikingrivercruises.com. CST#2052644-40

EMBÁRCATE EN UN VIAJE 
DE DESCUBRIMIENTO



Atardecer frente al Palacio Real



3er LUGAR  
(continuación)
Hay quienes coleccionan monedas o 
estampillas. Yo colecciono culturas. A 
mis tres años, mi papá me prometió 
enseñarme el mundo antes de alcan-
zar la mayoría de edad, y así fue.

Al cumplir 18, ya conocía todos  
los continentes, incluyendo la 
Antártica. Los viajes exóticos me 
habían marcado profundamente 
y habían sembrado en mí una 
curiosidad de entender lo que ocurría 
más allá de mi pequeño Panamá. 
Durante los siguientes cinco años, 
viví en Francia, Estados Unidos y 
China. Aprendí francés, mandarín y 
portugués. Conviví con culturas muy 
distintas a la mía. Estas vivencias 
como ciudadana del mundo sólo 
aumentaron mi apetito.

Absorber nuevas culturas en la 
práctica me resultaba insuficiente; 
quería entender, teóricamente, por 
qué éramos tan diferentes como 
humanos, lo cual me llevó a especia-
lizarme en antropología sociocultural 
en la Universidad de Princeton. Al 
terminar, me tracé una nueva meta: 
conocería 100 países antes de cum-
plir 30 años. Con 27 años y 89 países, 
considero que voy bien encaminada. 
En mayo tendré mi primera hija, a 
quien espero pronto poder empezar 
a enseñarle el planeta tan maravillo-
so que habitamos.

En fin, yo viajo porque considero 
que ver el mundo es crucial para mi 
formación como la persona tolerante, 
comprensiva, culta y apasionada que 
aspiro a ser.

–Ana Sofía Alemán,  
Coco del Mar, Panamá O
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Ú NICO EN LA V IDA

y para SIEMPRE

Términos y condiciones: * Las tarifas están basadas en la Promoción RH. Las tarifas destacadas son por persona para ocupación doble, sólo el crucero. Las tarifas son en dólares estadounidenses. Todos los montos de ahorro 
se incluyen en las tarifas mostradas. Los impuestos, tasas y gastos portuarios son adicionales y van desde $152.47 a $ 646.09, son adicionales y están sujetos a cambios. Las tarifas de crucero están sujetas a disponibilidad. 
Para obtener más información acerca de nuestras categorías de camarotes y descripciones de suites, para ver los planos de cubierta y conocer todos los términos y condiciones aplicables a su crucero, consulte hollandamerica.com  
o el folleto correspondiente de Holland America. Las ofertas están limitadas por disponibilidad y pueden modificarse o retirarse sin previo aviso. Pueden aplicarse otras restricciones. Registro del barco: Países Bajos.

Contacte a su especialista de viajes Virtuoso para más detalles.

12 días Aventura Báltica
Viaje redondo desde Copenhague
ms Zuiderdam   Cabina interior desde

5/5*, 5/29; 6/10; 7/4, 7/28; 8/9/16 $1,999*

14 días  Aventura Asiática
Viaje redondo desde Singapur
ms Volendam  Cabina interior desde

12/22/15*; 2/16/16  $1,999*

7 días Descubre Canadá y Nueva Inglaterra,
De Boston a Montreal (o viceversa)
ms Volendam   Cabina interior desde

Salidas de mayo a octubre de 2016 $799*
* Tarifa basada en la salida 5/7

Explora un mundo que sólo  
Holland America Line te ofrece



*Las ofertas expiran el 30 de Septiembre del 2015. Las tarifas publicadas pertenecen 
a la categoría B4 de las salidas del Marina 03 y Riviera 27 está en dólares americanos 
y es por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, está sujeta 
a disponibilidad en el momento de la reserva, no es combinables con grupos u otras 
ofertas o beneficios del programa de fidelización, tienen una capacidad controlada y 
podría ser retirada en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigente después 
de la fecha de expiración. Todos los precios publicados son en dólares americanos, 
por persona, basada en ocupación doble e incluye tarifa no comisionables. Impuestos 
y tarifas gubernamentales relacionadas al crucero están incluidos. Cualquier 
descuento indicado para 3ras y 4tas personas y el ahorro de un solo suplemento están 
disponibles bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por combustible, de 
ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas no incluyen 
cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define en 
los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar 
en OceaniaCruises.com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u 
omisiones y de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El 
tamaño de las cabinas y suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría 
pueden variar en tamaño. También es posible que los muebles estén colocados de 
manera diferente a la que se muestra en las fotografías. Términos y Condiciones 
adicionales pueden aplicar. Todos los términos y condiciones pueden ser encontrados 
en OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro del Cruceros: 
Las Islas Marshall. PRO40709

ADRIATICO SEDUCTOR
De Venecia a Estambul | 11 Días  
Riviera: 27 de agosto 2015
Venecia, Roma ; Koper, Slovenia; Dubrovnik, Croacia;  
Kotor, Montenegro; Bari, Italia; Corfu, Grecia; Gythion, Grecia; 
Santorini, Grecia; Efeso, Turquia; Estambul, Turquia 

CABINA CON VERANDA
desde US$3,029 por persona*

US$200.00 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

PASO DE LOS EXPLORADORES
De Lisboa a Cuidad del Cabo | 25 Días  
Marina: 3 de noviembre 2015
Lisboa y Funchal, Portugal; Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias; 
Tenerife, Espana; Mindelo, Cabo Verde; Dakar, Senegal;  
Banjul, Gambia; Abidjan, Costa de Marfil; Sekondi, Ghana;  
Lome, Togo; Sao Tome; Luanda, Angola; Bahia Walvis, Namibia; 
Cuidad de Cabo 

CABINA CON VERANDA
desde US$5,749 por persona*

US$300.00 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

Ahorro Adicional de hasta 
US$7,000 por cabina*

Hasta mas de
US$300 de Crédito a Bordo  

por cabina*

Es el momento de embarcarse
 en el recorrido de sus sueños.

Rodeado de comodidad y elegancia
    a bordo de Oceania Cruises,
    el mundo espera su llegada.

Galardonados Barcos de Tamaño Mediano  |  Especialistas en Destinos 
La Mejor Cocina en el Mar  |  Ambiente Estilo Country Club Casual Chic  |  Valor Extraordinario 

Y O U R  W O R L D  Your  W AY ®

 Una noche de estadía

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

DENTRO DEL MAR ADRIÁTICO  
CON LAS COMODIDADES DEL TODO INCLUIDO 
Desde las fascinantes ruinas de la antigua Grecia hasta la impresionante costa dálmata, tus 
siete noches de viaje en el Crystal Serenity, de Crystal Cruises, de Atenas a Venecia, serán una 
(mar)avilla mediterránea. Disfruta el descuento por reservar ahora de 850 dólares por persona, 
además de propinas incluidas, vinos y licores de cortesía y cenas especiales sin cargos extra, 
más los beneficios del Virtuoso Voyager Club.

Las tarifas Virtuoso van desde 2 485 dólares por persona. Sale el 11 de octubre de 2015. Las amenidades Virtuoso incluyen  
125 dólares de crédito a bordo, coctel de recepción y anfitrión a bordo. El ahorro de 850 dólares aplica para nuevas reservaciones 
a partir del 1 de mayo de 2015.

CONVIVIENDO CON ELEFANTES
Amado por su campamento de elefantes, y por estar dentro de un tradicional pueblo mahout, 
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort acoge a los viajeros Virtuoso para que vivan 
una experiencia única en la vida. Participa en el entrenamiento de un elefante mahout, recorre tres 
países vecinos, toma una clase de cocina, visita el Museo del Opio y rejuvenece en el spa.

Contacta a tu agente Virtuoso para conocer las tarifas y disponibilidad. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen una 
habitación de mejor categoría (si está disponible), desayuno diario, 100 dólares de crédito en el resort y más.

EXCLUSIVOS EXTRAS EN ASIA
Una intrigante mezcla entre lo antiguo y moderno, Asia es el favorito de los viajeros que buscan 
aventuras por el mundo. Navega con Silversea Cruises en este crucero de nueve días, de 
Singapur a Hong Kong, disfrutando la compañía de un amable anfitrión del Virtuoso Voyager 
Club durante un coctel privado de bienvenida y un evento a la orilla del mar. Pasarás la noche en 
Ho Chi Minh y en la bahía de Ha-Long, Vietnam. Y, ahora, todos los viajes por Asia a bordo del 
Silver Shadow, durante el 2016, incluyen excursiones del Silver Shore Select y wifi gratuitos. 

Las tarifas virtuoso van desde 4 250 dólares. El Silver Shadow sale el 19 de junio de 2016.

CEREZOS Y FLORES DE LOTO
Las flores del lejano oriente, en este viaje de 18 noches con Regent Seven Seas Cruises®, de 
Tokio a Beijing, se ven mejor con un coctel de bienvenida privado y un evento exclusivo a la 
orilla del mar del Virtuoso Voyager Club. Explora la vida cotidiana del antiguo Japón en Osaka, 
viaja en el Star Ferry de Hong Kong o elévate a la cima de Shangái en el Jinmao Building. Llama 
hoy para obtener tres noches gratuitas en el programa de tierra previo al crucero Sunrise Over 
Tokyo, o en el programa Beijing & The Great Wall, después del crucero. 

Las tarifas virtuoso van desde 8 399 dólares por persona. El Seven Seas Voyager® sale el 7 de marzo de 2016; reservas desde 
el 30 de septiembre.

NOCHE EXTRA EN TU SAFARI POR KENIA
Quédate cuatro noches y recibe una gratis en el safari camp, en Kenya, de sir Richard Branson, 
Mahali Mzuri. Situado en el Olare Motorogi Conservancy, Mahali Mzuri incluye todas las 
comidas y bebidas. Las travesías están llenas de dramáticos y emocionantes avistamientos de 
vida silvestre, incluyendo ñus, elefantes, cebras, leones, leopardos, chitas, jirafas y gacelas, y eso 
es sólo el comienzo. ¿Por qué no visitar los mercados locales o relajarse con un masaje para dos 
con vista a las llanuras kenianas?

Tarifas virtuoso desde 640 dólares por persona, por noche. Disponible del 1 de agosto al 21 de diciembre de 2015. Wifi incluido. 

VIAJES POR INDIA DE THE LEELA
En el The Leela Palace de Nueva Delhi, situado en el barrio diplomático, la ciudad estará a 
tus pies, incluyendo la Puerta de la India. Durante tu estancia en el hotel, antes de cenar en Le 
Cirque, o en MEGU, de Nueva York, escápate al spa, cuyos tratamientos están inspirados en el 
ayurveda. The Leela Palace de Udaipur tiene una decoración súper lujosa; situado a orillas 
del pintoresco lago Pichola, está bañado en mármol, tiene maderas nobles, candelabros de 
cristal y refinado arte hindú. Además, la cocina del chef ha sido elogiada por todo Udaipur.

Contacta a tu agente Virtuoso para conocer las tarifas. Disponible hasta el 15 de abril de 2016.
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Para los niños desde la pintoresca  
ciudad portuaria de Australia.

SIDNEY

Ornitorrinco de felpa  
de BOCCHETTA, 10 dólares, 

pawsawhile.com.au

El recorrido panorámico 
hacia el Zoológico Taronga 
se hace con Sydney Ferries 

desde Circular Quay.

ESTAMPAS,  
2 dólares,  

Aeropuerto de Sidney

Canguro de ICONIC MOMENTS para 
ponerle tu nombre a la maleta, 5 

dólares, Aeropuerto de Sidney

LLAVERO 
DE KOALA, 
5 dólares, 
Aeropuerto  
de Sidney

TIP:  
No te pierdas  

el Koala 
Encounter  

de Taronga, pero 
ve justo a las  
11 am cuando 

empieza la 
exposición, antes 
de que lleguen las 

multitudes.

Sidney fue una fiesta para mi hijo de nueve años que ama a los animales y tiene una verdadera obsesión con todo lo que tenga 
que ver con ornitorrincos. Vimos a este mamífero semiacuático que pone huevos en el Zoológico Taronga y nos llevamos una 
versión de peluche a casa. Más allá del zoológico, los koalas y canguros autóctonos se veían por todas partes, estampados en 
bumerangs de madera y en miniatura como llaveros y adornos. Como el mejor destino de la encuesta Travel Dreams Survey 
de Virtuoso Life en 2015 (página VI), Australia es atractiva para niños y adultos. A los pequeños les encantará subirse al ferry 
en la bahía de Sidney, explorar el distrito de Chinatown y nadar en la alberca junto al mar del Bondi Icebergs Club, en la playa 
de Bondi. Nosotros sólo teníamos tres días en la ciudad, pero regresaremos. – Melanie Fowler, directora de arte

La alberca  
del Bondi 

Icebergs, abierta 
desde 1929.

BUMERANG 
grabado a mano, 

12 dólares, 
tiendas en todo 

Sidney
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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 usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 

las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com
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