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EN ESPAÑOL

¿CUÁLES 
SON TUS 

FAVORITOS?

EDICIÓN: VIAJE DE ENSUEÑO 

Buenos Aires al máximo
HAY QUE VENIR AL SUR, LA TIERRA DEL POLO, EL TANGO Y MÁS



Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

VIRTUOSO: TU VENTAJA PARA VIAJAR  

Comparte tus sueños de viaje con un agente Virtuoso y elaboren un 
plan juntos. Ya sea que tengas un destino en mente o estés buscando 
recomendaciones, los agentes de viajes Virtuoso están para servirte. 
Con ellos formas parte de la máxima comunidad de viajes global, 
que comprende tanto a las agencias de Virtuoso como a proveedores 
preferidos y viajeros. En cada viaje largo o corto, ellos son tu mayor 
ventaja y marcan la diferencia en la forma en que vives tu viaje.

Como cliente de un agente Virtuoso, tienes derecho a disfrutar de 
las siguientes ventajas Virtuoso:

La red Virtuoso cuenta con más de 340 agencias de viajes en todo el 
mundo. Si aún no cuentas con un agente de viajes pero te interesa 
hablar con uno, por favor contáctanos hoy al 1 (846) 401-7974 
o travel@virtuoso.com.

•	 Vacaciones	a	la medida	–	Diseñadas junto contigo
y especialmente para ti

•		 Tratamiento VIP	–	Ascensos	y	servicios gratuitos

•		 Tranquilidad	–	Alguien con quien contar 24/7

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. © 2013 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. Portada: foto por Kevin J. Miyazaki. 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. California CST# 2069091; TA # 808 - Agencia de Viajes de Iowa 
Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

MIEMBRO DE VIRTUOSO

VIRTUOSO LIFE



Visitando Rio de Janeiro

En crucero por la ciudad de Nueva York

Las Tarifas de Reserva Inmediata Sólo para Cruceros son por persona en dólares estadounidenses, ocupación doble, en la categoría E del Crystal Symphony y la C del Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros 
promocionales, aplican sólo para nuevas reservaciones hechas entre el 29/6/2013 y el 31/10/2013 y no incluyen los cargos portuarios, de seguridad y manejo de equipaje por US$380-US$550. Todas las ofertas y 
tarifas de reservaciones inmediatas podrían no ser combinables con otras promociones, aplican a los dos primeros huéspedes de tarifa completa en camarote o suite, están limitados por capacidad, sujetos a 
disponibilidad y pueden retirarse en cualquier momento sin previo aviso. Los agregados aéreos opcionales están disponibles desde ciudades de salida designadas de Crystal Cruises en Estados Unidos y Canadá 
e incluyen todos los impuestos y cuotas gubernamentales. Los servicios individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en todos los cruceros. Los eventos y servicios de Virtuoso Voyager Club están 
sujetos a cambios sin previo aviso y pueden requerir un número mínimo de participantes. Los servicios varían dependiendo de la fecha de salida. Contacte a su agente de viajes Virtuoso para mayores detalles. 
Los huéspedes deben estar registrados en el Virtuoso Voyager Club Group para ser elegibles para los servicios de Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están 
sujetos a cambios. Aplican restricciones. Consulte en crystalcruises.com los términos y condiciones completos de todas las ofertas. ©2013 Crystal Cruises, Inc., Registro de Barcos: las Bahamas.

Lo invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios de la Tierra con algunas de las mejores tarifas de la historia. Disfrute 
la inigualable experiencia todo incluido de Crystal Experience®: vinos finos, champaña, bebidas premium, bebidas sin alcohol y cenas 
en restaurantes de especialidad totalmemte gratis; además de propinas de cortesía para el personal de limpieza, restaurantes y bares. 

Reserve cualquiera de estos viajes antes del 31 de octubre de 2013 para obtener Tarifas de Reserva Inmediata por tiempo 
limitado en todas las categorías y comience una nueva historia a bordo de los Mejores del Mundo.

Contacte a su agente de viajes 

Virtuoso para reservar un crucero 

a bordo de los Mejores del Mundo 

y reciba servicios exclusivos de 

Virtuoso Voyager Club.

B e g i n  a  n e w  S t o Ry ™

2013 Tarifas de folleto Tarifas de 
por person a reservaciones 

Fecha Días Destino Itinerario Barco persona desde inmediatas por 

3227 23 oct. 10 N.E. y Canadá De Montreal a Nueva York Crystal Symphony US$8,320 US$3,260
3230 23 nov. 16 Sudamérica De Miami a Río de Janeiro Crystal Symphony US$11,380 US$3,990
3327 17 oct. 9 Mediterráneo De Estambul a Venecia Crystal Serenity US$9,420 US$2,960 
3329 2 nov. 13 Med. y Europa occidental De Roma a Lisboa Crystal Serenity US$11,460 US$3,980
3330 27 nov. 12 Islas Canarias y Med. Lisboa a Barcelona Crystal Serenity US$11,000 US$4,600

H A Y  T A N T A S

h i s t o r i a s h E r M o s a s
c o m o g o t a s d e a g u a e n e l o c e a n o .
c o M i E n c E u n a n u E va .

Encontramos que Barcelona era un rico tap
iz 

de gente amable y hermosa arquitectura.



*Tarifas basadas en esta fecha. 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 $156.64 a los $848.94 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. ©2013 Seabourn.

SEABOURN
C R E E

QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros del 

Mundo en Embarcaciones Pequeñas, póngase en con-

tacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

AHORRA HASTA 50%.

ÚLTIMO: ANTÁRTIDA Y PATAGONIA

SEABOURN QUEST

Buenos Aires a Valparaíso
21 días 20 de noviembre, 2013

Tarifas desde $12,999

FERIADO: ANTÁRTIDA, PATAGONIA Y 
ISLA SOUTH GEORGIA 

SEABOURN QUEST

Valparaíso a Buenos Aires 
24 días 11 de diciembre, 2013

Tarifas desde $14,999

ODISEA: AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
SEABOURN ODYSSEY

Auckland a Sydney
16 días 10 de enero; 11 de febrero, 2014

Tarifas desde $6,499

FERIADO: CANAL DE PANAMÁ
SEABOURN SOJOURN

Ft. Lauderdale a Los Angeles
18 días 17 de diciembre, 2013

Tarifas desde $7,999

VIETNAM Y TAILANDIA
SEABOURN LEGEND

Hong Kong a Singapur
14 días 9 de diciembre, *2013; 20 de enero; 3 de 

marzo, 2014
Tarifas desde $3,999
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PASAPORTE ES PRESENTADO POR: ELAINE GLUSAC Y  LARRY OLMSTED

{ NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS }

El 29 de abril, los medios se iluminaron con 
la noticia de que el cohete SpaceShipTwo
había despegado, convirtiendo a Virgin 
Galactic en la primera línea espacial en 
entrar a su fase final de pruebas. Una vez 
separada de su nodriza, la nave para seis 
pasajeros encendió su motor y emprendió 
un vuelo supersónico en 16 segundos, 
escalando de los 14,000 metros a casi 
alcanzar los 17,000.

“Sin duda alguna [éste] fue nuestro vuelo 
de prueba más importante hasta la fecha”, 
dijo el fundador y futuro primer pasajero 
Richard Branson, quien estaba presente en 
el evento. “Me siento muy optimista porque 
veremos a Virgin Galactic en el espacio 
durante 2013, pocas veces me he sentido 
tan optimista con respecto a un nuevo 
negocio. El trabajo que se está llevando 
a cabo en Mojave proclamará una nueva 
era de oro en el acceso y la exploración 
del espacio, una era que verá una rápida 
innovación, expansión y transformación.”

Superado este parteaguas, la tripulación 
del vuelo comercial también está creciendo 
con la adición de dos pilotos extras en el 
equipo: Michael Masucci, cuyo currículo 
de 30 años incluye vuelos de prueba 
y desarrollo del U-2, y el ex astronauta 
de la NASA Frederick Sturckow, veterano de
cuatro transbordadores espaciales 
que ha pasado más de 1,200 horas en el 
espacio. Vuelos de Virgin Galactic desde 
250,000 dólares.

HACIA ADELANTE

AGOSTO |  SEPTIEMBRE 2013 V



COMO UN PROFESIONAL

Escena en el Sena: Whitehead a 
bordo del AmaLegro en París.

A la deriva
Después de probar 
los cruceros en río, el 
australiano Peter Whitehead
se subió en barco rumbo 
a Austria donde ha pasado 
“ocho años de felicidad” en 
los canales europeos. Nos 
reunimos con el gerente de 
cruceros de AmaWaterways 
en París para hablar sobre 
temas de actualidad.

SI SÓLO VIAJAS POR UN RÍO:
“El Danubio lo tiene todo: palacios, 
naturaleza, castillos, poblados y 
capitales.”

MEJOR PUERTO PARA PASEAR EN 
BICICLETA: “Belgrado es divertido. 
Explora las riberas del Sava rumbo a 
la península Ada Ciganlija, una de las 
principales atracciones de la ciudad.”

POBLADO JUNTO AL RÍO DEL QUE 
NUNCA TE CANSAS: “Arles, en la 
Provenza. Visita la arena romana, mira 
los escaparates de Christian Lacroix 
(originario de aquí) y relájate junto 
al Ródano con una cucharada de 
fadoli (helado de aceite de oliva) 
de un pequeño establecimiento, 
Soleileïs [9, rue Dr. Fanton].”

PARA PASAR LA TARDE EN PARÍS:
“El cementerio de Père-Lachaise 
es un parche verde en una ciudad 
agitada, una especie de ‘quién es 
quién’ del pasado. Consigue un 
mapa, tómate tu tiempo y pasea por 
ahí para visitar a Oscar Wilde, Edith 
Piaf y Jim Morrison.”

VIÑEDO FAVORITO EN LAS RUTAS DE 
AMA: “Adolf Störzel, que elabora un 
excelente Riesling, en Rüdesheim, 
Alemania. Su bodega está frente al 
Rin, rodeada de castillos medievales 
en tres de sus costados. Además, 
Adolf sabe contar chistes.”

PARA QUE LAS COMPRAS NAVIDEÑAS 
SEAN MÁS ALEGRES: “Austria es bien 
conocida por su glühwein, pero quizá 
también quieras probar los ponches 
locales o un chocolate caliente con 
ron: ¡de pronto, ya no notarás el frío, 
te sabrás los villancicos y hablarás 
alemán!”

VIRTUOSO LIFE
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PARA RESERVACIONES, 
POR FAVOR LLAME A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Salidas Incluyen: Voyager Host Club, Cóctel Privado 
y Evento Exclusivo en Tierra

BUENOS AIRES A RIO DE JANEIRO
FEBRERO 28, 2014 | 10 NOCHES | Seven Seas Mariner®

Suite Deluxe desde $7,059  /  Penthouse Suite desde $11,359

BEIJING (TIANJIN) A BANGKOK (LAEM CHABANG)
MARZO 21, 2014 | 18 NOCHES | Seven Seas Voyager®

Suite Deluxe desde $9,229  /  Penthouse Suite desde $11,729

Nuestras suites son un maravilloso lugar donde puede descansar, relajarse 

y planear su aventura en el siguiente puerto de destino. Todas nuestras 

espaciosas suites tienen vista al mar y la mayoría con balcón privado. Dentro 

de este sereno contorno, usted se siente inmediatamente como en casa, 

rodeado de todos los servicios y mágicos detalles.

Disfrute…todo está incluido.

♦ Excursiones ilimitadas 

   en cada puerto

♦  Una noche de hotel 

pre-crucero (incluye traslado, 

desayuno e impuestos)

♦  Bebidas incluyendo Vinos, 

Champaña y Licores Premium

♦  Servicio a la habitación 

las 24 horas del día

♦  Bares y salones abiertos, 

más la reposición diaria 

del minibar de la suite

♦ Propinas incluidasOfertas por tiempo limitado. En el momento de su compra, las tarifas pueden ser más altas, por favor póngase en contacto con su Agente de Viajes Virtuoso. Las tarifas 
están expresadas en dólares americanos en base a ocupación doble. Todas las tarifas y las ofertas indicadas son por persona, solo para futuras reservaciones, de capacidad 
controlada y sujeta a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 2-por-1 se basan en 
las tarifas publicadas en el folleto completo, las tarifas no incluyen gastos de personal, instalaciones y servicios opcionales. Tarifas defi nidas en los Términos y Condiciones 
del Contrato del Billete del Pasajero. Regent Seven Seas Cruises ® se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar todos y cada una de las tarifas u 
ofertas promocionales en cualquier momento. Términos y condiciones completos se pueden encontrar en el Contrato del Billete del Pasajero. Registro del barco: Bahamas 
© 2013 Regent Seven Seas Cruises ®.

ADEMÁS, INTERNET ILIMITADO GRATIS 
Y CRÉDITO A BORDO DE $300 POR SUITE.

Elegantes cruceros, suites 
con vistas panorámicas, balcones 

privados y no más de 700 pasajeros

la vida es más dulce
DESDE UNA SUITE



Los participantes de nuestra encuesta anual de viajes de ensueño eligieron a Italia como primer destino. Una 
sugerencia para las noches en Roma: la nueva Penthouse Suite de 400 metros cuadrados del Hassler Roma ocupa 

todo el piso superior de la propiedad de 96 habitaciones. Tres recámaras, cocina completa y bar de coctelería, piano de 
cola en la sala y comedor amueblado con porcelana china —creada especialmente por Dibbern— aguardan a los Césares de hoy. Dos de 
los cuatro baños tienen vistas panorámicas y bañeras de cromoterapia que, además de agua, emiten luces para el estado de ánimo. Afuera, 
al aire libre, dos terrazas amuebladas rodean a los huéspedes con un paisaje de los íconos romanos, entre ellos la escalinata española, la 
Basílica de San Pedro y los jardines de la Villa Borghese. Penthouse desde 19,600 dólares, incluye desayuno diario, acceso a internet, una 
canasta de frutas y crédito de 100 dólares para cenar.

Al interior de nuestras suites favoritas, en las que vale la pena derrochar.
MÁXIMO ASCENSO

El diseñador francés Pierre-Yves 
Rochon develó recientemente 
50 habitaciones remodeladas y 
reorientadas con el fin de destacar 
las vistas del Beau-Rivage Palace 
Lausanne sobre el lago Leman de 
Suiza. Las puertas interiores de 
vidrio y una paleta de azules y verdes 
tenues inspirada en el lago enfatizan 
su ubicación en la costa de Lausana, 
mientras que los baños ampliados 
modernizan el alojamiento. 
El resto de las 169 habitaciones 
experimentará renovaciones la 
próxima primavera. Habitaciones 
dobles desde 470 dólares, incluye 
desayuno diario, crédito de 60 dólares 
para cenar y un coctel en el bar.

VEN A NAVEGAR

El Beau aún
más beau

Desde hace mucho tiempo, el Boston Harbor 
Hotel at Rowes Wharf, de 230 habitaciones, ha 
ofrecido conciertos al aire libre y proyecciones 

de cine junto al muelle en el verano. La gran 
adición de esta temporada es el Adirondack III, 
un barco de madera con velas estilo 1890 con 
piloto. Hasta octubre, la nave de 42 pasajeros 

ofrecerá viajes de un día, paseos para ver el 
atardecer, un recorrido por la mañana para 
tomar mimosas y alquileres privados en el 
histórico puerto de Boston. Habitaciones 

dobles desde 370 dólares, incluye desayuno 
diario y crédito de 100 dólares para cenar. 

Paseos en el Adirondack III
desde 38 dólares.

Vistas eternas: nueva suite 
superior de Hassler Roma.

Paseo de día 
por el Boston Harbor.

Lo último del lago Leman.

VIRTUOSO LIFE

ESTA EDICIÓN:
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VIRTUOSO LIFE

Aunque el escritor florentino Carlo Collodi murió mucho antes de que su personaje 
Pinocho ganara fama mundial, el espíritu del tallador de madera Geppetto aún 
permea los talleres de la ciudad. Ahora el Hotel Savoy de Rocco Forte, con 102 
habitaciones, tiene como propósito introducir a las familias en la leyenda con una 
guía para visitar los talleres de orfebrería, porcelana, confitería y papel maché, de 
Florencia. Los niños pueden hacer una caja de lápices de Pinocho en una clase 
de tres horas que imparte 
un restaurador de arte y luego 
relajarse con un cuento para 
dormir de una copia gratuita 
de Las aventuras de Pinocho. 
Dos habitaciones contiguas desde 
640 dólares, incluye desayuno 
diario y 110 dólares de crédito 
para cenar. El Taller de Pinocho 
desde 340 dólares para un niño 
hasta 495 para cuatro; no está 
disponible en agosto.

SIN MENTIRAS

De madera: crea tu propio 
souvenir en Florencia.

Es la única parada en México 
del PGA Tour, el OHL Classic de 

Mayakoba hace su entrada triunfal 
este año. Los hoteles anfitriones: el 
Fairmont Mayakoba Riviera Maya, 

de 401 habitaciones, y el Rosewood 
Mayakoba, de 128 habitaciones, le 

dan la bienvenida a los profesionales y 
aficionados a un torneo fácil de realizar 

en el campo El Camaleón, diseñado 
por Greg Norman dentro del resort 

autosostenible. Habitaciones dobles en 
el Fairmont desde 279 dólares, incluye 

desayuno diario y crédito de 100 dólares 
para cenar. Habitaciones dobles en el 

Rosewood desde 460 dólares (mínimo 
cuatro noches), incluye desayuno diario 

y crédito de 100 para el spa.

Golf y tequila

Visite islas más allá de lo ordinario – Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea 
y Taha’a – en confort y estilo en este pequeño crucero de lujo ganador 
de premios, mientras disfruta de un servicio personalizado, espaciosos 
camarotes, cocina gourmet con servicio en la habitación 24 horas, y un retiro 
privado en una isla . 

• 50% DE DESCUENTO 
EN TARIFAS ESTÁNDAR 
DE CRUCEROS. 

• TARIFAS AÉREAS INCLUIDAS
   DESDE LOS ÁNGELES.

• VIAJES DE 7 A 14 NOCHES,
   COMENZANDO EN $3,995 

Para reservar, llame a su Agente de Viajes Virtuoso hoy. 
Pregunte sobre viajes especiales presentados por Virtuoso y crédito a bordo.
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Entrevista

“¿Mi lema de viaje? Una serie de eventos muy afortunados 
y trabajo duro me han dejado un extra de dinero que me permite 
viajar bien. Pensé: ‘¿Qué importa? Podría gastar ese dinero de 
manera conservadora o hacer que cada viaje sea como Navidad.’ 
Ann y yo no tenemos hijos. La vida es corta. Nadie quiere recibir 
ropa interior o corbatas para Navidad. Mi actitud es vivir la vida al 
máximo. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo.

Me gusta llevar los límites al máximo en cada 
viaje. Soy el tipo que come insectos si eso comen los habitantes 
locales —saben horrible, por cierto—. Si me vuelves a llamar un 
día antes de abordar la SpaceShipTwo quizás esté nervioso, pero 
ahora sólo pienso: ‘¡Hagámoslo!’.

No quiero sonar melodramático, pero la simple 
idea de volar suborbitalmente tiene un impacto en 
mí. Viajar por el mundo te da la sensación de que no eres tan 
importante. Un viaje como éste te hace experimentar la humildad 
a una escala aún mayor. Pero, sí, también quiero ver la curva azul 
con mis propios ojos.

Es divertido ver a la gente 
interesada en los vuelos 
espaciales: el ruso con su pandilla 
de chicas que compartió una botella de 
vodka en el elevador durante un evento 
de Virgin Galactic o el japonés que dijo 
que era algo así como el número dos o 
cinco en la lista de pasajeros.

Para el futuro astronauta Michael Gamerl, la respuesta es una sed de 
aventura y una excusa para comer gummy bears. ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

Por qué viajo

Si me dejan, llevaré gummy 
bears, los auténticos de 

Haribo. Nunca voy a 
ningún lado sin ellos. 

Mi esposa y yo 
estábamos recorriendo 

la Ruta Inca rumbo a Machu 
Picchu, pero me sentí mal al pasar los 4,100 metros de altitud del 
paso Warmihuañusca y no podía retener nada en el estómago. 
Los gummy bears tenían suficiente azúcar —o quizás sólo eran 
reconfortantes—, por lo que pude regresar al valle y sentirme mejor.

Cuando se trata de aventuras terrestres, escalar el 
Kilimanjaro es alucinante. Pero en términos de asombro 
puro, la Antártida está en primer lugar. Lo que ahí me impresionó fue 
que los animales no le tenían miedo a los humanos. Los pingüinos iban 
directo hacia nosotros y los cachorros de elefantes marinos recién 
destetados caminaban a nuestro lado como si fuéramos sus mamás.

Parece un cliché, pero realmente quiero 
motivar a la gente para que viaje.

Estoy de acuerdo con Mark Twain en que viajar 
‘libera al rebelde’ y ‘expande los instintos de 
bondad’. Nunca he conocido un viajero que sea 
intolerante o de miras estrechas. Siendo egoísta, 

amo experimentar las maravillas del mundo, 
pero cuando vuelvo a casa valoro aún más la vida.

¿El viaje de mis 
sueños? ¡No sé por 
dónde empezar! 
Quiero pasar tiempo en 
Escandinavia. Quiero 
ver los tulipanes en flor 
en Holanda. Quiero ir 
al paso Khyber entre 
Pakistán y Afganistán, 
aunque sea peligroso. A 
mí me suena increíble. 
Quiero ir al África 
subsahariana. Me muero 
por convivir con los 
gorilas de Uganda y 
estoy trabajando en eso 
para 2014.”

M
ichael Gamerl sabe que el mundo es redondo, pero está ansioso por comprobarlo. Gamerl, ejecutivo de The Princeton 
Review de 45 años que vive en Laguna Beach, California, y su esposa Ann, experimentan las maravillas del planeta al 
extremo. Ha visitado los siete continentes con la ayuda de dos agentes de viajes de Virtuoso de La Jolla, Liliane Merrill 
y Steve Kuriga, quien también es un agente espacial acreditado. Pronto, Gamerl saldrá de los límites de la Tierra por 
completo como el pasajero 595 de Virgin Galactic, lo que lo situará entre los primeros astronautas civiles que vean el 

planeta desde el espacio.

Michael y Ann en la 
Antártida y (derecha) en 
el ascenso a la cima del 
Kilimanjaro.
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Papeete (Tahití) | Moorea | Rarotonga (pernocta)
Bora Bora (pernocta) | Nuku Hiva | Hiva Oa 

Rangiroa | Huahine | Papeete (Tahití)

5 ABRil 2014
PeRlAs de TAHiTí

PAPeeTe a PAPeeTe
14 díAs | marina

Las ofertas expiran el 30 de septiembre del 2013. 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. PRO40327

Papeete (Tahití) | Bora Bora (pernocta) | Raiatea 
Pago Pago | Apia | lautoka | suva | Numea 

Brisbane | sídney (pernocta)

4 FeBReRO 2014
islAs del PAcíFicO  

y MAR de cORAl

PAPeeTe a sídNey
18 díAs | marina

crédito a bordo de $200 por cabina

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse suites desde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$5,939 por huésped
cabinas con Balcón Nivel concierge desde � � � �$5,219 por huésped
cabinas con Balcón desde  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$4,769 por huésped

CATEGORÍA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRECiOs EsPECiAlEs
Penthouse suites desde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$5,799 por huésped
cabinas con Balcón Nivel concierge desde � � � �$4,499 por huésped
cabinas con Balcón desde  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$4,099 por huésped

PARA más infORmACión llAmE A su AGEnTE dE viAjEs viRTuOsO

Incluye una botella de Champagne de bienvenida

Pacific Escapes
TRAvesíAs 2014



XII VIRTUOSO LIFE

VIRTUOSO LIFE

RESPUESTAS
POR REGIÓN

Cómo calificaron los viajeros
fuera de Latinoamérica y el 
Caribe sus destinos de ensueño.

ESTADOS UNIDOS

1. Australia

2. Italia

3. Nueva Zelanda

4. Irlanda

5. Francia

AUSTRALIA Y
NUEVA ZELANDA

1. Italia

2. Antártida

3. Francia

4. Inglaterra

5. Myanmar

CANADÁ

1. Australia

2. Sudáfrica

3. Italia

4. Escocia

5. India

LLEGARON LOS RESULTADOS: Casi 
8,000 personas respondieron nuestra encuesta 
en línea para caracterizar el tipo de viajero que 
son y decirnos qué destinos y experiencias 
encabezan su lista de más deseados. Sigue 
leyendo para conocer los resultados y enterarte 
de quién quiere ir adónde.

VIAJES DE 
ENSUEÑO

2013

ENCUESTA ANUAL DE VIAJES DE ENSUEÑO

SOÑANDO

ITALIA

SUDÁFRICA

POLINESIA FRANCESA

INDIA

TAILANDIA

TURQUÍA

ANTÁRTIDA

AUSTRALIA

CHINA

FRANCIA

TUS DESTINOS 
DE ENSUEÑO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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LAS ISLAS DE 
TU FANTASÍA:

EN DÓNDE 
QUIERES HACER 
RESERVACIONES
PARA CENAR:

Las islas griegas

Polinesia Francesa

Bali

Maldivas  

Seychelles

Fiji

Islas Galápagos

Las islas dálmatas

Hawai

Capri

París

Nueva York 

Madrid

Barcelona

Roma

Florencia 

Buenos Aires

San Francisco

Londres

Bangkok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DÓNDE QUIERES 
NAVEGAR:

Alaska

El Mediterráneo

Río o canal europeo

Norte de Europa

Crucero por el mundo

Región vinícola francesa 

Antártida

Australia o Nueva Zelanda

Río Amazonas

Nilo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Navegando el río Rin.

Castillo Dunluce 
en Irlanda del Norte.

Las míticas islas de Grecia.
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VIAJES DE 
ENSUEÑO

2013

CIUDADES QUE
TE EMOCIONAN:

VACACIONES 
FAMILIARES FAVORITAS:

ADÓNDE 
QUIERES IR 
CON TU PAREJA:

París  

Praga

Estambul

Nueva York

Dubai

Sydney

Roma

Hong Kong

 Londres

Marrakech

 Safari en África

Crucero en Alaska

Crucero para niños

Castillos y campo de Irlanda

Parque temático, estilo VIP

Machu Picchu

Parques nacionales de Estados Unidos

Islas Galápagos

Aventura en esquí y snowboard

Tour real en Londres

Crucero por el Mediterráneo

París en abril

Nueva York de compras, cenas y shows

Resort en el Caribe

Región vinícola de California

Vacaciones romanas

Escena urbana de Londres

San Francisco con estilo

Crucero por la región vinícola de Francia

Retiro en la montaña

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 

Observamos un patrón: 
cada año encabezan la 
lista los safaris.

Vacaciones romanas 
en la Fuente de Trevi.
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Vivir la dolce vita: escóndete en 
una de las casas toscanas de 
Hosted Villas.

VIAJES ÚNICOS 
EN LA VIDA:

Fotografiar a los “cinco grandes” en un safari africano

Crucero por el mundo

Hospedarse en las suites de los mejores hoteles de Europa

Conocer los siete continentes

Lanzarse al espacio suborbital en un vuelo de Virgin Galactic

Comer en la Gran Muralla china

París con un personal shopper

Rentar una villa europea

Rentar una isla privada en el Caribe

Crucero por la Antártida

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8.

9. 

10. 
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¿Eres del tipo superdinámico o sólo anhelas 
desconectarte y no hacer nada? ¿Confías en los 
favoritos ya conocidos o te aventuras para explorar 
lo nuevo? Quizá prefieres las cosas más finas 
(¿y quién no?). La verdad sea dicha: probablemente 
todos tenemos un poco de cada personalidad, pero 
siempre hay una que domina e influye adónde, 
cuándo, por qué y cómo queremos viajar. Tú te 
conoces y tu agente de viajes también, 
eso marca toda la diferencia en tus viajes.

El vanguardista 
21%

El relajado
6%

El clásico
 14%

El emprendedor 
23%

El conocedor
 36%QUÉ TIPO DE

VIAJERO ERES

Quienes respondieron la encuesta 
eligieron el tipo de viajeros que 

son. Así es como se calificaron en 
Latinoamérica y el Caribe.

Tipo de viajero
EL RELAJADO

Durante las vacaciones estás listo para relajarte en una tumbona con gran estilo. 
Para ti, viajar consiste en alejarse de todo para relajarte, recuperarte y rejuvenecerte.

LA ENCUESTA DICE:

Es la personalidad menos común entre los viajeros de 
Latinoamérica y Australia/Nueva Zelanda (17 por ciento en 
Estados Unidos; seis y nueve por ciento en Latinoamérica y 
Australia/Nueva Zelanda, respectivamente).

Viajes más atractivos: destinos para la relajación y spas.

67 por ciento de los relajados eligió “retiros de spa” como 
vacaciones que les atraían en comparación con sólo nueve 
por ciento de los emprendedores.

Destinos de ensueño: Italia, Francia, Sudáfrica.

Viajes únicos en la vida: quedarse en las suites de los 
mejores hoteles de Europa, rentar una isla privada en el 
Caribe, un crucero por el mundo.

Escapada romántica: la Riviera Francesa.

Prefiere Hawai para una escapada a una isla.

Tenemos una isla privada para 
ti: Cayo Espanto en Belice tiene 
sólo siete villas para unos cuantos 
afortunados. Cuál rentar: Casa 
Ventanas, un búngalo de más de 
90 metros cuadrados sobre el 
agua con ventana en el suelo para 
observar la vida marina. Las otras 
seis villas tienen albercas privadas, 
y todas incluyen chef y mayordomo 
personal. No hagas nada, ve al 
spa o, si estás con mucha energía, 
practica kayak, vela, esnórquel 

(Belice es hogar del segundo 
arrecife de coral más grande del 
mundo) o pesca, explora las ruinas 
mayas o la selva —o, pensándolo 
bien, no hagas nada—. Habitaciones 
dobles desde 1,495 dólares, incluye 
comidas, todas las bebidas excepto 
vinos, crédito de 100 dólares para 
el spa y una botella de champaña. 
Casa Ventanas desde 1,595 dólares; 
renta de toda la isla (hasta 18 
personas) desde 13,500 dólares 
por noche.

 TU SIGUIENTE GRAN VIAJE:

Remójate: cataratas Manoa en Oahu.

VIAJES DE 
ENSUEÑO

2013

(C
A

TA
R

A
TA

) 
B

R
A

N
D

O
N

 T
A

B
IO

LO
/C

O
R

B
IS

,





XVII I VIRTUOSO LIFE

VIAJES DE 
ENSUEÑO

2013
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LA ENCUESTA DICE:

Destinos de ensueño: Francia, India, Italia.

La única personalidad que calificó subirse al 
tren Transiberiano en el top ten de viajes únicos 
en la vida. Otros entrevistados: un crucero por el 
mundo, un safari africano y una parada en los siete 
continentes.

Mejor ciudad para una escapada: Estambul.

Lista de deseos para las vacaciones familiares: 
safari africano, crucero por Alaska y crucero 
para niños.

Quieres verlo todo, y tus itinerarios activos y aventureros están repletos de actividades 
todo el día para asegurarte de cubrir todos los atractivos, sitios y experiencias.

Tus deseos son órdenes: 
fotografía uno de los “cinco 

grandes” en un safari africano.

Tipo de viajero
EL EMPRENDEDOR

Maravilla a los niños con los 
safaris sudafricanos para la 
familia de Swain’s Tours. El 
itinerario de nueve días comienza 
con tres noches en Ciudad del 
Cabo e incluye un crucero a lo 
largo de Millionaire’s Paradise 
en la península, un recorrido en 
teléferico hasta la Montaña de la 
Mesa y un paseo por el histórico 
Stellenbosch en la región de los 
vinos. Desde ahí irás a la Provincia 
Oriental del Cabo para pasar tres 

noches en la reserva animal de 
Shamwari, hogar de los “cinco 
grandes” de África (el elefante, 
el león, el leopardo, el búfalo 
y el rinoceronte) —ten lista la 
cámara—. Termina el viaje con 
múltiples actividades familiares 
en Sun City, un animado complejo 
turístico. Varias salidas hasta 
el 31 de octubre; habitaciones 
dobles desde 4,270 dólares; niños 
menores de 12 años desde 
1,370 dólares.

 TU SIGUIENTE GRAN VIAJE:
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LA ENCUESTA DICE:

Es la personalidad más común entre los viajeros 
australianos.

Destinos de ensueño: China, Italia y Japón.

Viajes únicos en la vida: las suites de los mejores 
hoteles de Europa, recorrido por la Costa Amalfitana 
en Italia y los principales sitios y ciudades de Australia.

Itinerarios de crucero preferidos: río europeo, el 
Mediterráneo y Alaska.

Los cruceros por el mar son por mucho los viajes más 
atractivos (70 por ciento).

Islas favoritas: las griegas.

Tipo de viajero
EL CLÁSICO

Eres fiel a los lugares que adoras y regresas una y otra vez a tus destinos, 
hoteles y cruceros favoritos. Cuando viajas, quieres quedar encantado pero no 
te gusta tener sorpresas.

Navega por diez mares y tres 
océanos en un crucero por el mundo 

a bordo del Insignia de Oceania.

Imagínate en Italia.

¿Cómo suena una vuelta al 
mundo en 180 días? Oceania 
Cruises acaba de anunciar su 
primer crucero largo, con un 
ambicioso itinerario que toca 
cinco continentes (todos excepto 
Europa y Antártida), 44 países y 
47 sitios declarados Patrimonio 
Mundial por la unesco. Navega 
en viaje redondo desde Miami 
a bordo del Insignia, para 684 

pasajeros, para hacer una 
grandiosa exploración de 90 
puertos desde Aruba hasta 
Zanzíbar. Salida: 10 de enero 
de 2015; tarifas de reservas 
anticipadas desde 39,999 
dólares por persona, basadas 
en ocupación doble (disponibles 
hasta el 17 de septiembre), 
incluye beneficios como vuelos 
en primera clase, propinas y más.

 TU SIGUIENTE GRAN VIAJE:
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Tipo de viajero
EL CONOCEDOR

Te gusta lo mejor de lo mejor, y cuando viajas disfrutas aquello que te 
apasiona, sea comida y vino, arte y arquitectura o historia y cultura.

LA ENCUESTA DICE:
Es la personalidad más común entre los 

latinoamericanos.

Destinos de ensueño: Italia, Australia, Nueva 
Zelanda.

Viaje único en la vida: crucero por el mundo, rentar 
una villa europea y cenar en los restaurantes 
parisinos con más estrellas.

Tipo de viaje más atractivo: comida y vino.

Escapadas gourmet favoritas: París, Roma, Florencia.

Vacaciones románticas: crucero por la región 
vinícola francesa.

Los conocedores aman todo lo francés: la región de 
los vinos de Burdeos y los callos de hacha de cinco 
estrellas del bistro Benoit de París (a la derecha).

Prueba lo mejor de la región 
de Côte-d’Or en Francia en 
un crucero de seis noches a 
bordo del Adrienne de French 
Country Waterways, para 12 
pasajeros. Cada día visitarás 
poblados pintorescos, 
caminarás por sus calles 
empedradas y probarás los 
vinos locales en el camino. 
Quizá lo que más destaque 

sea la hora de comer en el 
barco, con cenas de cuatro 
tiempos iluminadas por 
velas y menús creados con 
provisiones de panaderos, 
granjeros y carniceros locales. 
Durante el viaje probarás 
docenas de vinos —franceses, 
por supuesto—. Varias salidas 
hasta el 27 de octubre; desde 
5,295 dólares.

 TU SIGUIENTE GRAN VIAJE:
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ENSUEÑO

2013



Virgin Galactic tiene un traje 
espacial con tu nombre, y los 
vuelos en la nave SpaceShip 
Two para seis pasajeros 
debería estar despegando 
desde el Puerto Espacial 
América en Nuevo México 
dentro de un año. Asegura 
tu lugar en la primera línea 
espacial comercial del mundo 

—y un lugar en la historia— 
uniéndote a Richard Branson 
y más de 600 astronautas con 
boleto. Los agentes espaciales 
acreditados de Virtuoso 
son los asesores de viajes 
exclusivos de Virgin Galactic 
en Norteamérica. Vuelos 
de Virgin Galactic desde 
250,000 dólares.

 TU SIGUIENTE GRAN VIAJE:

Tipo de viajero
EL VANGUARDISTA

El primero en adoptar los destinos 
emergentes, no regresa al mismo lugar. 
Un coleccionista de experiencias.

Comenzó la cuenta 
regresiva: los vuelos 
espaciales comerciales 
están muy cerca.

LA ENCUESTA DICE:

Es más probable que tenga un pasaporte.

Más proclive a contar “lanzarse al espacio suborbital” como viaje 
único en la vida.

Isla favorita para una escapada: Bali.

Destinos de ensueño: Tailandia, Australia, Italia.

Otros viajes únicos en la vida: safari, pasar por los siete continentes 
y quedarse en las suites de los mejores hoteles de Europa.
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La Línea de cruceros Líder en eL mundo… por mucho.®

DESCUENTO POR RESERVACIÓN ANTICIPADA 2014
2-POR-1 crucero + descuentos en tarifas aéreas 

internacionales ¡Apresúrate, esta oferta pronto terminará!

DESCUBRE LA MEJOR 
MANERA DE VER EL MUNDO
Como la línea de cruceros de río más premiada del 

mundo, nos enorgullece deleitar a los viajeros con 

travesías cómodas y convenientes a destinos más 

enriquecedores y fascinantes de los que podrían 

encontrar de otras formas. Navegando por el corazón 

de las grandes ciudades del mundo, que fueron 

construidas alrededor de los ríos, y con menos tiempo 

de traslado y más tiempo en el lugar, no sorprende 

nada que los cruceros en río sean el segmento de más 

rápido crecimiento en la industria de los viajes.

8-DÍAS POR EUROPA DESDE $1,856 POR PERSONA*

Danubio Romántico
De Nuremberg a Budapest
A bordo de los NUEVOS Viking longships

15-DÍAS POR EUROPA DESDE $3,762 POR PERSONA*

Gran Tour Europeo
De Amsterdam a Budapest 
A bordo de los NUEVOS Viking longships

13-DÍAS POR RUSIA DESDE $5,096 POR PERSONA*

Canales de los zares 
De San Petersburgo a Moscú
A bordo del Viking Helgi, el Viking Ingavar o  
el Viking Truvor

*Nota: El precio de Danubio Romántico está basado en CAT F, nov-dic, 
cruceros 2014 de Viking Longship. El precio de Gran Tour Europeo está 
basado en CAT F, nov-dic, cruceros de 2014. El precio de Canales de los 
Zares está basado en CAT DX, sept-oct, cruceros de 2014. Las tarifas de 
cruceros publicadas son para cruceros y tours en cruceros sólo en dólares 
estadounidenses por persona y las tarifas de descuentos y ofertas están 
basadas en ocupación doble. Los descuentos en tarifas áereas internacionales 
y los cruceros 2-por-1 están considerados como una sola oferta. No hay que 
comprar los vuelos aéreos para obtener la oferta en cruceros. Debe pedirse 
la oferta en el momento de la reservación y pagarse totalmente en la fecha 
de expiración actual; llame para conocer los detalles. Válido en nuevas 
reservaciones sólo hasta el 8/1/13, sujeto a disponibilidad y podría no ser 
combinable con otras ofertas excepto el Past Guest Travel Credit y el Referral 
Rewards Credit. Viking se reserva el derecho de corregir errores y cambiar 
cualquiera o todas las tarifas, comisiones y cargos adicionales en cualquier 
momento. Aplican términos y condiciones adicionales; consulte Passenger 
Ticket Contract. CST#2052644-40

Contacte a su agente de viajes de Virtuoso 
para mayores detalles sobre las últimas 
ofertas de Viking.



Viva
lo Excepcional

La tripulación y el staff de Silversea le ofrecen la más genuina hospitalidad y el máximo 

profesionalismo en el servicio —el delicado arte de estar atento sin ser nunca intrusivo. 

• Suntuosas suites con vista al mar

• Servicio de mayordomo en todas las habitaciones

• Relación huésped – staff de casi uno por uno

• Vinos, champaña y alcoholes premium servidos en todo el barco

Contacte a su Agente de Viajes de Virtuoso® 
y reserve pronto. Recibirá los beneficios del 

Voyager Club en los siguientes recorridos y la 
mejor tarifa en la mejor suite —garantizado. 

Tarifas por crucero solamente, en dólares americanos, por huésped, basadas en ocupación doble e incluyendo impuestos en puerto, tarifas de gobierno e impuestos. Las tarifas tienen capacidad controlada, 
pueden aumentar sin previo aviso y no garantizan la disponibilidad de la suite debido a la capacidad limitada del inventario. Puede aplicar restricciones extras. Todas las tarifas, ofertas, itinerarios y programas 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información aquí contenida es correcta al momento de la impresión. Silversea se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cancelar cualquier 
producto o servicio que se ofrezca en el caso de error u omisión. Visite Silversea.com para consultar los Términos y Condiciones completos. Registro de los barcos: Bahamas. Las amenidades y los eventos del 
Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Los evento Virtuoso Voyager Club requieren un mínimo/máximo número de participantes y pueden no combinarse con otras ofertas. El espacio 
es limitado, tiene fechas de black-out y aplica restricciones.



MEDITERRÁNEO

Monte Carlo a Estambul

Silver Wind®
Salida, 14 de abril de 2014 • 11 días

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $4,750

Roma a Monte Carlo

Silver Cloud®
Salida, 5 de mayo de 2014 • 11 días

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $4,850

Lisboa a Southampton

Silver Whisper®
Salida, 7 de mayo de 2014 • 9 días

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $4,250

NORTE DE EUROPA

Southampton a Estocolmo

Silver Whisper®
Salida, 16 de mayo de 2014 • 10 días

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $4,450

Copenhague a Estocolmo

Silver Whisper®
Salida, 9 de junio de 2014 • 11 días

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $5,250

Londres a Estocolmo

Silver Cloud®
Salida, 9 de junio de 2014 • 12 días

Tarifa Virtuoso con vista al mar desde $5,950



EL DESIERTO DE PARACAS 
IRRADIA UNA FASCINANTE 

ENERGÍA MÍSTICA.
CENA EN EL DESIERTO DE PARACAS – ICA

NO MIRES 
LA PELÍCULA.
¡VÍVELA!
www.peru.travel



Después de explorar las escenas culinaria, de compras y cultural de esta ciudad 
sudamericana, el fotógrafo KEVIN J. MIYAZAKI ya está planeando el itinerario de su regreso.

Se necesitan dos para bailar tango, 
en el Palacio Duhau-Park Hyatt.

BUENOS AIRES
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ecientemente pasé una semana 
en Buenos Aires por asignación 
de Virtuoso Life para capturar el 
espíritu de la ciudad y tomar la 
foto de portada de este número. 
Fue mi primer viaje a Sudamérica 
y me sorprendió lo europea 
que se siente la ciudad. No 
encontré pastizales ni viñedos, 
pero los paisajes argentinos 
que producen una abundancia 
de carne alimentada de pasto 
y los suaves Malbecs oscuros 
parecían estar siempre presentes 
(seguramente fueron los factores 
que contribuyeron a que la ciudad 
quedara entre los primeros 
lugares este año de los destinos 
gastronómicos en la Encuesta 
de Viajes de Ensueño).

Justamente es la carne la 
estrella del restaurante Cabaña 
Las Lilas, en el aburguesado 
barrio de Puerto Madero, 
donde cené frente a la dinámica 
ribera. Alguna vez hubo barcos 
que bajaban aquí su carga y las 
elevadas grúas interrumpen el 
paisaje como recordatorio de esos 
días. Estas hermosas esculturas 
industriales compiten con el 
puente peatonal diseñado por 
Santiago Calatrava.

Mi base en el hotel Palacio 
Duhau-Park Hyatt del barrio 
Recoleta estaba rodeada de 
tiendas sofisticadas. Aunque no 
soy ni jugador de polo ni gaucho, 
le eché un vistazo a los magníficos 
artículos de piel en Arandú. Y 
si hubiera venido, mi pareja se 
hubiera emocionado muchísimo 
con las bolsas y los vestidos de 
diseñador en Humawaca
y Tramando.

En el animado barrio de 
San Telmo, los vinos argentinos 
cubren las paredes de Vinotango. 

Pregunté sobre un Malbec difícil 
de encontrar para mi hermano, 
que tiene una bodega en Estados 
Unidos. Después de 15 minutos 
de enseñanzas y varias capas de 
plástico de burbujas, estaba listo.

El mercado de pulgas
dominical de San Telmo 
está repleto de cazadores de 
antigüedades que caminan entre 
los puestos y llenan las calles 
vecinas. Los habitantes locales 
beben mate de sus materas 
mientras los vendedores ofrecen 
empanadas caseras y café con 
leche en carritos alineados 
con termos retro. Busqué postales 
vintage, pero acabé con un letrero 
industrial de una tienda supercool
llamada Mid Century.

El cementerio de La Recoleta
estaba tranquilo una hora antes de 
cerrar, cuando el sol comenzaba a 
ponerse. El enorme laberinto de 
mausoleos es el lugar de descanso 
de ex presidentes y dignatarios, 
entre ellos Eva Perón.

Igual de fascinante pero mucho 
más escandaloso es el espectáculo 
Rojo Tango, en el distinguido 
Faena Hotel. El tango es para el 
corazón de los argentinos lo que 
la carne y el vino son para sus 
estómagos.

Conforme se acercaba el 
momento de mi partida, comencé 
a armar mi lista de pendientes para 
mi regreso. Algún día visitaré esos 
pastizales y viñedos argentinos, 
pero sé que hay más que descubrir 
en Buenos Aires. Me encantaría ver 
un partido durante la temporada de 
polo y visitar el malba, el Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires. Y si el viaje incluye 
a mi pareja añadiremos una parada 
en Humawaca y quizás una lección 
de tango.

Los 
habitantes

locales beben 
mate de sus 

materas 
mientras los 

vendedores 
ofrecen 

empanadas 
caseras y café

con leche 
en carritos 

alineados con 
termos retro.

“Los fans de Eva Perón 
deberían ir al Museo Evita en el barrio 

de Palermo y, por supuesto, a su tumba 
en el cementerio de La Recoleta (desde 

la entrada, ve hacia el fondo a la izquierda 
y sigue a la multitud). También hay un

 recorrido gratis de la Casa Rosada que 
hace una visita al balcón donde 

dio su famoso discurso.”

– Sergio Durante, agente de
viajes de Buenos Aires
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Festín para 
los sentidos.
DE ARRIBA ABAJO:

Un paseador de perros; empanadas 
para los hambrientos; comida en La 
Cabrera; el espectáculo Rojo Tango

 en el Faena Hotel; preparándose para 
los comensales de la cena en Sucre; 

hallazgos vintage en Mid Century; una 
foto espontánea en el Palacio Duhau-Park 
Hyatt (vestido: Benito Fernández, collar: 
Celedonio); un duro día de trabajo en el 

restaurante Las Nazarenas.

VIRTUOSO LIFE



VIRTUOSO LIFE

HOSPÉDATE Glorioso, el 
histórico Alvear Palace Hotel es 
el lugar ideal para quienes buscan 
lujo tradicional. Los mayordomos 
atienden a los huéspedes en sus 191 
habitaciones, decoradas en estilo 
clásico. Habitaciones dobles desde 
480 dólares, incluye desayuno diario y 
merienda para dos una vez durante 
la estancia.

Faena Hotel Buenos Aires es un 
mundo aparte al del Alvear, tanto 
en ubicación (los demás hoteles 
de Alvear y Virtuoso están en el 
elegante barrio Recoleta; el Faena 
está en el vanguardista Puerto 
Madero) como en estilo. Con su 
espectacular decoración, su animado 
ambiente en la alberca y el show de 
tango más sensual de la ciudad, el 
Faena, con sus 105 habitaciones, 
seduce. Habitaciones dobles desde 
360 dólares, incluye desayuno diario, 
comida para dos una vez durante 
la estancia y una botella de vino y 
chocolates a la llegada.

BÁSICOS DE BUENOS AIRES
Esta ventilada ciudad tiene un hotel para cada gusto.

En las etapas finales de una 
remodelación de 40 millones de 
dólares, el Four Seasons Hotel 
Buenos Aires ostenta habitaciones 
(todas, es decir 165), lobby y 
comedores renovados (además de 
uno de los gerentes generales más 
elegantes de la industria, Rebeca 
Selley-Morales). Habitaciones dobles 
desde 455 dólares, incluye desayuno 
diario y crédito de 100 dólares para 
comida y bebidas.

Ya sea que prefieras un alojamiento 
moderno o tradicional, el Palacio 
Duhau-Park Hyatt Buenos Aires
complace a todos con sus dos caras: 
un edificio con 142 habitaciones 
contemporáneas y otro, un antiguo 
palacio, con 23 habitaciones que 
conservan el espíritu de los años 
treinta. El hermoso patio, que une 
ambos edificios, es el lugar perfecto 
para cenar o beber cocteles. 
Habitaciones dobles desde 500 
dólares, incluye desayuno diario y una 
cata de vino y queso para dos.

Entra con alfombra 
roja al Faena Hotel.

Estamos convencidos de que cuando se trata de explorar 
destinos exóticos, como China, importa mucho cómo se viaja. 
No sólo verás los lugares con los que has soñado... caminarás 
sobre la Gran Muralla durante una estancia de tres noches 
en Beijing, hablarás con un experto en conservación que te 
compartirá su visión personal sobre el Ejército de Terracota
en el museo Xi’an, donde han montado guardia desde hace 
2,000 años... y podrás abrazar a un bebé panda en un centro 
de investigaciones en Chengdú mientras se come una vara de 
bambú y te roba el corazón.

Experiencias culturales exclusivas que prometen momentos 
inolvidables sólo con Tauck.

Hoteles premier en Beijing, Xi’an, Chengdú y Shanghai, incluidos 
y convenientemente ubicados cerca de sitios para visitar.

El servicio personalizado de nuestro Director Tauck, que se 
encarga de todos los detalles cada día, hace que viajar sea fácil.

Costos con casi todo incluido aseguran una tranquilidad 
que no tiene precio.

Tauck World Discovery. Nunca te conformes con lo ordinario.

No te conformes 
con ver paisajes 
exóticos. 
Abrázalos.

Para reservaciones, por favor 
contacta a tu agente de viajes Virtuoso.WORLD DISCOVERY
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VIRTUOSO LIFE        OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

AHORRE 1,000 DÓLARES EN EL VIAJE DE SU VIDA
Viaje con Artisans of Leisure y disfrute de actividades personalizadas, accesos exclusivos y tours privados que 
enfatizarán las artes, la cocina, la comida, los paisajes y las tradiciones que hacen de un destino algo único. 
Considere un safari de lujo en Sudáfrica, unas vacaciones familiares en el Sudeste Asiático, un tour exclusivo 
por Australia, un enriquecedor paseo cultural por Japón o un viaje gastronómico por Italia. Contacte a su agente 
de viajes de Virtuoso para empezar a planear sus vacaciones a la medida ahora. 

Ahorre 1,000 dólares en cualquier tour de más de 10 días que reserve antes del 1 de octubre 
de 2013.

LA DOLCE VITA —Y DESAYUNO GRATIS— EN ROMA
Por más de un siglo, el Westin Excelsior de Roma ha sido el sitio preferido en la Ciudad Eterna para las 
celebridades, los artistas y los líderes internacionales. Lo que lo hace especial: una ubicación privilegiada en 
la zona de Via Veneto, espléndidos candelabros de cristal y habitaciones ornamentadas (incluyendo la 
espectacular Villa Cupola, la suite más grande en toda Europa), una alberca cubierta creada a la imagen de un 
baño pompeyano y uno de los bares más cool de la ciudad. 

Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para obtener tarifas actualizadas.

HOSPEDAJE DE ARTE EN EL PAÍS VASCO
No se puede visitar el País Vasco español sin pasar al menos un día en el Guggenheim firmado por Frank 
Gehry. Un vecino conveniente para el museo es el Silken Gran Hotel Domine Bilbao, diseñado por Javier 
Mariscal, éste es el único cinco estrellas con vistas al Guggenheim. Los clientes Virtuoso reciben un upgrade 
en la habitación, check-in temprano y check-out tarde, además de desayuno diario, y tapas de Martin 
Berasategui de bienvenida con una botella de Txakoli (el vino clásico de la región). 

Tarifas Virtuoso desde 150 euros (249 dólares aprox.).

ESCAPADA DE PLAYA ULTRACHIC EN FLORIDA
Adoradores del sol, aficionados a los spas y gourmets, todos encontrarán la felicidad en el Mandarin 
Oriental Miami. Presumiendo una playa privada en el extenso Brickell Key, este espectacular hotel ofrece 
amplias habitaciones con terrazas y balcones (además de suites familiares de dos o tres cuartos), una alberca 
infinity y un spa cinco estrellas con vista al mar.

Desde 279 dólares por noche, más impuestos. Los clientes Virtuoso reciben un upgrade en la 
habitación a la llegada, si esta disponible, desayuno continental, y un crédito de 100 dólares 
para servicios en el spa.

TERCERA NOCHE GRATIS EN EL ÍCONO DE CENTRAL PARK
La ubicación lo es todo en Nueva York. Reserve dos noches en The Plaza y disfrute de la tercera noche gratis 
para poder experimentar la excelente gastronomía, la animada vida nocturna, la vibrante cultura, el famoso arte 
y el gran shopping que ofrece la ciudad. Este hito de la Gran Manzana no tiene pena de presumir nombres, con 
el The Todd English Food Hall, un gimnasio por La Palestra, y el único Caudalie Vinotherapie® Spa en 
Norteamérica. Elija de entre 282 distinguidas habitaciones, incluyendo 102 suites con servicio de mayordomo.

Desde 595 dólares por noche. Válido hasta el 20 de septiembre.

CUARTA NOCHE GRATIS EN HOTEL DE SOUTH BEACH
Nos referimos a South Beach, Florida, desde luego. Al frente y en el centro de este hot spot internacional: el 
W South Beach, hogar del famoso restaurante Mr. Chow en Miami y de la nueva empresa del chef Andrew 
Carmellini, The Dutch. Las habitaciones también merecen atención, desde cuartos con albercas privadas 
hasta suites de tres habitaciones pasando por un penthouse con terraza privada en el techo. Disfrute de la 
cuarta noche de cortesía con la reservación de tres.

Desde 409 dólares por noche. Para viajar antes del 31 de octubre de 2013.
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DIRECTO DEL ARRECIFE
Llévate a casa una pieza australiana para recordar la máxima 

atracción marina del país.

Dinosaur Designs, con base en Sydney, usa resina de colores para darle forma a piezas de joyería orgá-
nicas y geométricas, así como a artículos domésticos. Conoce la colección Ocean, inspirada en las mara-
villas subacuáticas de Australia, como la Gran Barrera de Coral. La marca, lanzada por la pareja creativa
conformada por Louise Olsen y Stephen Ormandy en 1985, comenzó siendo un puesto en Paddington
Markets de Sydney que ha crecido al grado que ahora hace colaboraciones con Louis Vuitton y exhibicio-
nes en el Museo Victoria & Albert en Londres. Cuando estés en Sydney, pasa por una de sus tres tiendas
(ahora también tienen sucursales en Melbourne, Brisbane y Nueva York) en busca de los brazaletes na-
ranja brillante o verde jade que imitan las elegantes ondulaciones de las algas marinas, jarrones inspirados
en las conchas de caracoles marinos y muchas cosas más. Collar de coral con 16 cuentas, 295 dólares, 
www.dinosaurdesigns.com.au.

Souvenir
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“Dinosaur Designs no sólo 
tiene joyería increíble, también 

ofrece coloridas vajillas de diseños 
maravillosos. Para obtener precios 

especiales en artículos descontinuados, 
visita su tienda Extinct en línea.”

– Cher Roscoe, agente de viajes, 
Melbourne, Australia
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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 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.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

................2011.......................2012.......................2013.......................2014.......................2015..................


