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UN MUNDO

WOW

Viajes y experiencias
que te llevan más allá

GRAN RECIBIMIENTO:
Shangri-La Al Husn
Resort & Spa
Muscat, Oman

De safari en Zimbabwe, descubriendo Queenstown + nuevos hoteles

¿CUÁL ES TU WOW?
¿Es poder tener acceso detrás del telón? ¿Es una habitación
con la vista perfecta? ¿Un tour privado? Queremos hacerte
decir wow cada vez. Mientras más sabemos de tus gustos
y preferencias, mejor podemos curar los detalles que hacen
la diferencia, y hacer de tu próximo viaje el mejor.
Encuentra al asesor adecuado para ti en el catálogo
de virtuoso.com.
Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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Carta editorial

Encuentra
tu momento
de asombro
encontrar ejemplos de travesías que sobrepasan
todos los límites y están llenos de momentos que te
dejan con la boca abierta. Pero en la última década,
los viajeros conocedores han comenzado a buscar algo más,
se alejan de las experiencias llamativas y extravagantes para
enfocarse en las más inmersivas y con propósito. Y mientras
algunos podrían quejarse de que palabras como “experien
cia” y “auténtico” están tan trilladas que empiezan a perder
su significado, este movimiento tiene que ver con encontrar
una verdadera conexión —con un lugar, con una cultura, con
otras personas—. Lo cual tiene todo el sentido del mundo.
Asombro no quiere decir costoso necesariamente (aun
que algunas experiencias ciertamente tienen precios
elevados). Puede tratarse de un descubrimiento sorpresivo,
una comida memorable, un encuentro azaroso o incluso una
vista impactante. Aquí te presento algunos tips para tener
un momento de asombro cada vez que viajes.

1.

SÓLO HAZLO. ¿Qué estás esperando? Haz ese viaje.

La vida es corta y, admitámoslo, no te estás hacien
do más joven. Como dice mi amiga Anne Scully, asesora
Virtuoso: “El tiempo es un regalo, haz tu viaje de ensueño
ahora y, si tienes suerte, podrás hacer más, porque los sue
ños son infinitos”.

2.

PLANEA CON UN PROFESIONAL. Todo comienza con
un buen itinerario. Tu asesor te puede ayudar a orga
nizar tu lista de deseos y trazar un plan, no solamente para
un viaje único en la vida, sino para toda una vida de viajes
creados especialmente para ti. Las conexiones globales de
nuestros asesores elevan aún más la experiencia Virtuoso
con accesos y oportunidades que la mayoría de los viajeros
ni siquiera saben que existen.

3.
2

DEJA EL CELULAR. No hay más que decir. No puedes

apreciar un momento si lo dejaste pasar.
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4.

DÉJATE
LLEVAR. Los

mejores recuerdos
a veces surgen de
cambios de planes
de último momento o incluso de no haber hecho ningún
plan. Cuando estás en un tour yo recomiendo una des
viación no planeada a una cafetería o un bar. Ni siquiera
los retrasos por lluvia pueden aguarte la fiesta: durante
un viaje con un grupo de amigos en Nueva Orleans para
Mardi Gras, una tormenta que duró el día completo nos
obligó a cambiar de planes, con bolsas de basura como
impermeables tuvimos que refugiarnos en el interior.
Éste es uno de mis recuerdos favoritos, aunque es algo
confuso ahora porque nos refugiamos en el Old Absinthe
House, con cocteles, risas y sin ningún lugar a donde ir.

5.

TEN BUENA ACTITUD. Ésta es una buena lección de
vida en general, pero especialmente para viajar. El
ejecutivo de viajes Virtuoso David Lowy ha llegado a domi
nar el arte de la apreciación entusiasta. Cuando estamos
juntos, pierdo la noción del número de veces que se detiene y
exclama algo como “¿a poco no es esto lo mejor del mundo?,
¿a poco no es increíble?” enfocarse siempre en lo positivo
resulta contagioso: no solamente tú vas a ser más feliz, tam
bién tus compañeros de viaje.

Un brindis por una vida llena de momentos de asombro, a
donde sea que vayas.
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La compañía de safaris más premiada del mundo.

Un safari es una experiencia única
y Micato Safaris es una compañía única: por cada safari
que vendemos, mandamos un niño a la escuela.

PUBLICIDAD

DESDE GASTRONOMÍA GALARDONADA A COMPRAS DE CLASE MUNDIAL, VIVE LO EXCLUSIVO EN L.A.
JARDÍN DEL GETTY CENTER

GASTRONOMÍA
FABULOSA

ROSSOBLU

Los residentes y visitantes
de Los Ángeles están
invariablemente encantados
con la auténtica experiencia
Boloñesa que el chef y
propietario Steve Samson
recreó dentro de Rossoblu
ubicado en el nuevo espacio
City Market South en el
centro de LA. Ya sea que
estén sentados en la piazza
al aire libre o en el comedor
abovedado, no se olviden de
deleitarse con los antipasti
preparados con toda
dedicación en el restaurante,
pastas hechas a mano, paleta
de cerdo a la leña, carne de
res añejada en seco, mariscos
frescos a la parrilla y una
gama de vinos finos y licores
italianos que son todo un
deleite para el paladar.

GRACIAS MADRE

En Gracias Madre no vas a extrañar las carnitas, un restaurante basado en
plantas que celebra la auténtica comida mexicana. Los que gustan de la
carne, los vegetarianos y los veganos se deleitan con las quesadillas que
rebosan de calabaza morada y cebollas caramelizadas, los tacos rellenos
de coliflor y champiñones en mole, y las enchiladas rellenas de calabacín
asado, crema de anacardos, verduras y frijoles negros. El patio, con su
chimenea al aire libre, olivos y sarapes mexicanos, es un lugar perfecto
para reunirse para el brunch del fin de semana.

PUBLICIDAD

COMPRAS DE FAMA MUNDIAL
En otoño de 2017, Westfield Century City completó una renovación
de $1,000 millones de dólares que trajo más de 180 nuevas
tiendas y restaurantes, incluyendo un Nordstrom de tres niveles, un
Bloomingdale's totalmente remodelado y un nuevo Macy's, más espacios
al aire libre y patios estilo California diseñados en colaboración con
la estrella del estilo Kelly Wearstler. El gimnasio y spa Equinox ofrece
servicios ejecutivos junto con opciones de ejercicio y amenidades. Otra
joya de la corona de Westfield Century City es el primer Eataly de la
Costa Oeste. Aquí puedes explorar tres pisos extensos de cafés italianos,
comida para llevar, especialidades gourmet y restaurantes, incluyendo la
terraza de alta cocina con parrilla de leña, Terra.
Westfield Century City también ofrece The Private Suite, lo último
en comodidad y lujo. El primer servicio de este tipo en el mundo,
The Private Suite tiene su propio ascensor privado, que brinda a los
miembros acceso directo a los restaurantes, teatros y la experiencia
de tiendas exclusivas de Westfield con más de 200 boutiques. A cada
miembro de The Private Suite se le asigna un equipo dedicado de tres
personas para crear una experiencia VIP perfecta como ninguna otra.

WESTFIELD CENTURY CITY

HOSPEDAJE EXTRAVAGANTE
Ubicado en el corazón del vibrante escenario de L.A., SLS Hotel
Beverly Hills ofrece una lujosa y sofisticada experiencia de
hospitalidad donde la vida es una fiesta imaginativa extraordinaria,
rica en placer y comodidad.
El renombrado InterContinental Los Angeles Century City está
convenientemente ubicado en la Avenida de las Estrellas y cuenta con
363 espaciosas y elegantes habitaciones, incluyendo 178 suites, todas
con vistas panorámicas de las colinas de Hollywood, el centro de Los
Ángeles y la extensa costa del Océano Pacífico.
SLS HOTEL BEVERLY HILLS

Instálate y relájate en uno de los destinos más legendarios y diversos
del mundo, el Four Seasons Hotel Los Angeles en Beverly Hills. Toma
el sol en la piscina estilo resort, saborea la galardonada gastronomía
italiana en Culina y descubre un nuevo nivel de bienestar en el Spa.
El Mr. C Beverly Hills, de la cuarta generación de hermanos Cipriani,
representa una versión moderna de la simplicidad y el glamour. Brinda
una experiencia cómoda y elegante, combinando comodidades
contemporáneas con un servicio discreto y personalizado. Los huéspedes
tienen acceso las 24 horas a los famosos platillos italianos Cipriani en
el restaurante del Mr. C y pueden relajarse junto a la piscina en medio
de palmeras y terrazas de teca o en las salas privadas de vapor y
aromaterapia del Mr. C Spa & Beauty.

INTERCONTINENTAL LOS ANGELES CENTURY CITY

MR. C BEVERLY HILLS

FOUR SEASONS LOS ANGELES AT BEVERLY HILLS

descubralosangeles.com

The Virtuoso Life

PREGÚNTALE A
LOS ASESORES
¿Qué souvenir te
salva en tus viajes?

EL REPORTE DE LOS INSIDERS VIRTUOSO

Regresando de Islandia
Cuando la naturaleza es la protagonista.

Con sus dos hijas adolescentes como compañeras de viaje, Letty Chomer, asesora Virtuoso
basada en Ciudad de México, acaba de pasar
nueve noches en Islandia, dándole la vuelta al
país: desde Reikiavik hasta Barnafoss, pasando
por la famosa Laguna Azul, el Círculo Dorado y
otros espectaculares paisajes.

para ver las auroras boreales—, pero los días
son muy largos, y es de noche sólo entre las
12:00 y las 3:30 de la madrugada. Además,
la temperatura más cálida te permite hacer
muchas más actividades. Para evitar las multitudes es buena idea ir durante septiembre,
cuando baja el turismo.

PARA QUIÉN: Éste es un viaje para la gente que
disfruta la aventura. Es un viaje en carretera
donde casi cada noche cambias de hotel y
de esa forma puedes ver todas las zonas y
aprovechar las miles de actividades que hay,
desde rafting, hiking, kayaks y snowmobile
hasta observar ballenas o hacer recorridos en
caballo o bicicleta. Es ideal para parejas o para
familias con niños mayores de ocho años.

QUÉ EMPACAR: Un antifás, chamarra rompevientos

LA SORPRESA: Ver y sentir la amplitud de la
isla; kilómetros y kilómetros donde no hay
nada más allá de los hermosos colores y
los paisajes.

CUÁNDO IR: Creo que verano es la mejor época
para visitar Islandia —aunque no sea época
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caliente, pantalones impermeables y un buen
par de zapatos para hiking.

DÓNDE COMER: En Cowshed Restaurant, en medio
Vogafjós, una granja típica que, además de críar
vacas y ovejas, cultiva también sus vegetales, ¡y
luego los sirve a los comensales!

TIPS: No olvidar una buena cámara, básica
para esos paisajes. En la famosa Laguna
Azul hay que ponerse mucho acondicionador antes de meter el pelo, o de plano evitar
meterlo porque se daña con la sílice y el azufre del agua. Y siempre mejor viajar ligero, ya
que hay que cambiar casi diario
de hotel.

“Algo que siempre compro y busco con mucho
cuidado y cariño son platos. Porcelana, cerámica
o madera, pero que sean
muy representativos de
cada sitio. Los tengo en
las paredes de casa y en
mi biblioteca, y me traen
siempre lindos recuerdos. Tengo de varios
países de Europa (de casi
todos), Marruecos, Egipto, China, Japón, Rusia,
México (varias ciudades)
y más. A donde vaya, me
compro uno y lo traigo a
casa conmigo”.
– Carlos Sologuren, Lima

(ISLANDIA) LETTY CHOMER, (PLATO) VISTA ALEGRE

La playa de Jökulsárlón.

“Siempre compro
jabones. Algo superlocal
y que a todo mundo
le gusta. Apoyas a los
artesanos locales y traes
los aromas del lugar.
Si es India sándalo y
jazmín; Turquía aceite
de oliva, o en otros
países marcas locales
más sofisticadas,
siempre buscando que
sea algo sustentable
y muy original”.
– Francisco Saldívar,
Ciudad de México

NOTICIAS VIRTUOSO

Noches de amigos y murales
Tres encuentros de expertos.
Durante tres días y con la participación de hasta
120 dueños, gerentes y asesores se celebraron las
2018 Virtuoso Nights – México en tres locaciones
distintas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
Con la colaboración de hoteleros, tour operadores y
reconocidas compañías de cruceros, los asistentes
pudieron aprovechar estas tardes de networking en
su formato más informal y relajado para conversar y
reconectar con los proveedores participantes quienes
compartieron novedades sobre sus productos y propiedades, además de oportunidades y ofertas para
sacarle todo el provecho a las estancias.
En el caso del evento de Ciudad de México, además
de los cocteles y las charlas entre amigos, los asistentes disfrutaron también de la pinta de un mural en
vivo, y no solamente eso, también tuvieron la oportunidad de intervenir en su creación. Sin duda, una
manera diferente de trabajar y reforzar los lazos entre
asesores y proveedores de todo el mundo.

Asistentes a Virtuoso
Nights – México
en Guadalajara.

SE A BOUR N

MUNDOS
EX TR AORDINARIOS
Aventura elegante, lujo sin límites.

Ships’ registry: Bahamas. ©2018 Seabourn

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en la mejor línea de cruceros ultra-lujosos
del mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Cruise Line.™). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Virtuoso
Voyages que incluyen: anfitrión dedicado a bordo, recepción de bienvenida y una experiencia a la orilla del mar.

LA EXPERIENCIA MÁS
LUJOSA E INCLUSIVA

VIAJES DE DESCUBRIMIENTO
Regent Seven Seas Cruises® - un mundo suntuoso donde cada deseo
se satisface con servicio personalizado, lujoso confort y con la pasión por viajar.
Experiencias inolvidables donde todo está incluido, sin excepciones ni concesiones.
Deje que nuestros nuevos itinerarios 2019-21 le inspiren a explorar más lejos y embarcarse
en viajes de descubrimiento. Hay más de 330 itinerarios, visitando más de 450 destinos y con
11 puertos de escala nuevos.

LA FLOTA MÁS LUJOSA DEL MUNDO
Estos íntimos barcos de la flota de Regent Seven Seas Cruises® son pináculos de la elegancia que ofrecen la sensación de un hotel
boutique moderno con la opción de un resort pequeño. Nuestros barcos tienen el tamaño ideal: lo suficientemente pequeños
como para llegar a los puertos a los que no pueden llegar otros barcos y lo suficientemente grandes como para disfrutar de
la lectura de un libro sin interrupciones ni distracciones. Con alojamiento sólo en suites, algunos de los balcones privados más
grandes en altamar y una proporción entre personal y pasajeros sin igual.
Disfrute de LA EXPERIENCIA MÁS LUJOSA E INCLUSIVA durante las fiestas de fin de año.
Reserve su suite ahora - la disponibilidad es limitada y estas ofertas son demasiado tentadoras para perderse.

MIAMI IDA Y VUELTA

SYDNEY A BALI

Seven Seas Voyager®

Seven Seas Mariner®

16 DIC 2018 | 12 NOCHES

15 DIC 2018 | 16 NOCHES

HASTA 60 EXCURSIONES GRATIS

HASTA 26 EXCURSIONES GRATIS

MIAMI

•

•

BALI (BENOA) •

HAVANA

PHILIPSBURG
SAN JUAN •
ST. JOHN'S

••

FORT-DE-FRANCE

•
DARWIN

PORT MORESBY

• •ALOTAU

CAIRNS• TOWNSVILLE

••

AIRLIE BEACH

•• CASTRIES
• BRIDGETOWN

Holiday Cruise

KOMODO

•

MOOLOOLABA•

Holiday Cruise

SUITES VERANDA DE LUJO
A partir de $7,269pp

•SYDNEY

SUITES VERANDA DE LUJO
A partir de $8,899pp

todo está incluido

EXCURSIONES GRATUITAS | RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD | WIFI ILIMITADO | TODAS LAS BEBIDAS
PROPINAS INCLUIDAS | PAQUETE DE HOTEL PRECRUCERO INCLUIDO*

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES

Términos y condiciones: El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro de los 60 días
posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son por persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Los contenidos incluidos en este documento son válidos sólo para residentes y reservas
a través de agencias de viajes ubicadas en México, América Central, América del Sur, y el Caribe, y basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y puede ser retirado en cualquier momento.
No todas las promociones son combinables. "Las tarifas internacionales especiales, no son combinables con las Amenidades Virtuoso. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales.
Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones completos y el Contrato del Huésped. Registro de Naves: Bahamas. © 2018 Regent Seven Seas Cruises. AD180821_VIRTUOSO_FP-SP_SEPT_OCT_LATAM
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PASAPORTE

LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILO

Tomando el sol
en Big Sur: Bixby
Bridge al atardecer
durante uno de
nuestros paseos
favoritos de otoño.

BLUEJAYPHOTO/GETTY IMAGES

Enciendan motores
El viaje por carretera más pintoresco en los Estados Unidos está de vuelta: a partir de julio, los conductores pueden disfrutar de los escalofriantes acantilados, tranquilas secuoyas, estruendosas colonias de elefantes marinos y pequeñas playas
que bordean la carretera de la costa del Pacífico desde Monterey hasta Morro Bay. Durante 14 largos meses, la zona se
mantuvo cerrada debido al deslizamiento de tierra que enterró un tramo de medio kilómetro al sur de Big Sur, por lo que
durante la mayor parte del año pasado se convirtió en una “isla” costera debido también a otro derrumbe que afectó un
puente hacia el norte de la ciudad. La reapertura no podría haber llegado en un mejor momento: el comienzo de los meses
de otoño trae consigo un descenso notable en el número de RVs que circulan (y bloquean) las vistas; las temperaturas son
perfectas para excursionar; y es fácil encontrar orcas, ballenas jorobadas y ballenas azules nadando en altamar. En octubre, los eucaliptos del Parque Estatal Andrew Molera se llenan de mariposas monarcas en su migración anual al sur.
¿El único inconveniente? Con uno de los destinos favoritos de California de vuelta en el negocio, las habitaciones en
Ventana Big Sur y Post Ranch Inn y el restaurante Nepenthe van a estar a reventar una vez más.

PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC
O CT U B R E | N OV I E M B R E 2 0 1 8
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Pasaporte

PARA EMPACAR

BAÑO SOLAR

Inspirada en ocho destinos de la colección de
resorts de Aman, la marca brasileña de playa
Frescobol Carioca ha lanzado una nueva
línea de trajes de baño para hombres con
diseños que destilan la esencia de los sitios
más populares bañados por el sol, desde el
desierto hasta los trópicos. Las olas azules
y blancas saludan a Amanzoe, en Grecia;
un motivo de diamantes rinde homenaje
al mosaico islámico con Amanjena, en
Marruecos; y los patrones butaneses tradicionales forman parte del estampado rojo y
amarillo-girasol de Amankora. Desde 250 a
275 dólares; frescobolcarioca.com
y boutiques selectas de Aman.

Delicias turcas
Cuando Kelly y Andre Kakalia, oriundos de Kauai, Hawai —él es salvavidas y la pareja
tiene dos pequeños hijos— buscaban una alternativa ecológica a sus toallas, adictas
a la secadora, encontraron las peshtemal, o toallas turcas. Esta tela de algodón, de
secado rápido, se utilizaba originalmente en los hammams del siglo xv. Ahora, la
compañía de los Kakalia, Hoa Kai, ofrece toallas y pareos de playa 100% de algodón y
resistentes a la arena. Agrégale la responsabilidad social a su encanto: la pareja le ha
encargado a una familia de tejedores turcos, que lleva más de seis generaciones en el
negocio, la fabricación de estas piezas de colores, rayas y patrones tropicales. Desde
33 hasta 80 dólares; hoakaisurf.com.

Jugando
en equipo
Con el Pabellón Ciccillo Matarazzo,
diseñado por Oscar Niemeyer, como
telón de fondo, la 33ª Bienal de São
Paulo (hasta el 9 de diciembre) sacudi
rá los estándares curatoriales y permi
tirá que los artistas nominados por el
curador en jefe Gabriel Pérez-Barreiro
seleccionen obras para exhibir junto
a la suya. La pintora sueca Mamma
Andersson, por ejemplo, rodeará sus
Sofia Borges Painting,
lienzos con obras que la inspiraron,
Brain, and Face.
desde íconos rusos del siglo XV hasta
películas de Gunvor Nelson, mientras
que las obras de medios mixtos de la brasileña Sofía Borges y las obras de los artistas que
son parte de su exposición se centran en sus interpretaciones de la mitología griega. Las
exhibiciones en equipo complementan a las 12 exposiciones individuales de artistas lati
noamericanos seleccionados por Pérez-Barreiro. bienal.org.br.
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SUPERA ESTO

Los arquitectos suizos Herzog & de
Meuron han transformado la Estación
Central de Policía de Hong Kong y la
Prisión Victoria, dos de los 16 edificios
históricos del Barrack Block, en el ahora
Centro Tai Kwun para el Patrimonio
y las Artes. Este proyecto de diez
años —la restauración más grande de
la historia de la ciudad— agrega dos
edificios de aluminio perforado, uno de
los cuales es la galería principal de arte
contemporáneo; el otro es un auditorio,
con los rascacielos modernos como
telón de fondo. Además de las exhibiciones, el centro ofrece recorridos, proyecciones de películas y representaciones
teatrales tanto en el interior como en el
exterior del antiguo patio de armas y el
patio de la prisión. Una gran selección
de restaurantes de comida china y
francesa permite visitas prolongadas.
taikwun.hk.

(SHORTS DE BAÑO) CHRIS PLAVIDAL/ESTILISMO POR HEIDI ADAMS,
(ARTE DE SOFIA BORGES) MICHAEL WEINTROB

ARTE Y CULTURA

Real de Catorce, Pueblo Mágico.

Cascada de Minas Viejas, Huasteca Potosina.

Bon voyage

NUEVO BARCO

Squad Goals
Un gigantesco y animado barco para unas vacaciones
familiares de derroche.
Es fácil elevar tu ritmo cardíaco en el Norwegian Bliss,
ya sea mientras compites
en la pista de go-karts más
larga en altamar o deslizándote por un tobogán de alta
velocidad con dos bucles
que comienza con una caída
libre. Pero no se trata sólo
de la adrenalina: el barco
más nuevo de Norwegian
Cruise Line presenta una
variedad de comodidades y
actividades que lo hace una
opción confiable para todo
tipo de viajeros. El barco está
diseñado para complacer a los  
4 004 pasajeros con diversas
opciones para comer, docenas
de maneras para emocionarse
(¿alguien quiere jugar laser
tag?) e incluso más posibilidades para relajarse. La
editora asistente de Virtuoso
Life Rebecca Ratterman
recientemente abordó el
barco para una ceremonia de
bautizo en Seattle. Aquí están
sus puntos destacados:
PARA REFUGIARSE: The Haven

es como un hotel boutique de
lujo a bordo de un crucero, con
su propia entrada, concierge,
restaurante y piscina privada.
Cada uno de sus 80 camarotes cuenta con artículos de
tocador de la marca Bulgari,
mayordomo personal 24/7,
y una cortesía distinta cada
noche, como queso brie con
fresas frescas. Los pasajeros
de The Haven reciben privilegios de embarque y desembarque prioritarios, además
de acceso al Horizon Lounge
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de dos niveles y vistas de 180
grados de la proa del barco.
LAZOS FAMILIARES: Júntate

con toda la pandilla y llévatelos a dar un paseo a la arena
de laser tag, una ronda de
minigolf o un chapuzón en
el Aqua Park. Mientras los
adultos disfrutan de una
presentación de Jersey Boys o
Happy Hour Prohibition – The
Musical, los niños de hasta 12
años pueden pasar el rato en
la Splash Academy que ofrece
juegos y lecciones relacionados con la conservación,
mientras que los adolescentes pueden ir a Entourage, un
espacio con mesas de futbolito y air hockey, videojuegos y
pista de baile.
UN PEQUEÑO LUJO: Después
de una sesión de acupuntura
personalizada, los pasajeros
pueden visitar la piscina de
hidromasaje del Mandara
Spa, alguno de sus saunas,
la sala de sal o relajarse en
la sala de nieve (sí, es nieve
real). Aquellos que prefieran
recostarse pueden apartar
una de las 17 tumbonas con
calefacción que miran a los
ventanales del spa.
HORA DE COMER: Las 20

opciones gastronómicas
del barco ofrecen cocina de
todo el mundo. Food Republic
sirve calamares a la pimienta,
pork belly y dumplings con
cebolleta, ensalada fresca
de tomate y tofu y más. El
restaurante Q, especializado

Puntos destacados del Bliss en el sentido del reloj, desde arriba: el
centro de entretenimiento 678 Ocean Place, una malteada de
Snickers de la tienda de postres Coco’s, Dolce Gelato y el arte
exterior del barco por Wyland.

en barbacoa, llena su menú
con platillos típicos de Texas,
como el brisket, el mac and
cheese y el pudín de plátano
servido en un mason-jar, una
receta familiar de la tía de un
ejecutivo de Norwegian Cruise
Line. Los adictos al azúcar
se sentirán como en casa en
Coco’s, una tienda de postres
con chocolates calientes,
batidos y helados que parecen
salidos de Instagram.
BARHOPPING: Comienza la

noche en el Maltings Whiskey
Bar o en el A-List Bar, llamado
así por el presidente y CEO de
Norwegian Cruise Line, Andy
Stuart. Stuart fue la inspiración para la bebida emblemática de este espacio, el coctel
Gunners, elaborado con
ginebra Tanqueray, semillas
de enebro y tónica de cítricos.
Los enófilos disfrutarán de

The Cellars, el bar de vinos
curado por Michael Mondavi,
mientras que los pasajeros con
ganas de una buena cerveza
deben visitar The District Brew
House para probar la IPA que
Redhook, con sede en Seattle,
creó en exclusiva para el barco.
JOYAS OCULTAS: El Bliss puede

tener el tamaño de una ciudad
pequeña, pero con lugares
acogedores y apartados por
todos lados. Los favoritos
incluyen el Dolce Gelato,
una pequeña heladería en la
cubierta ocho, y el boliche de
dos pistas cerca del pub The
Local en la cubierta siete.
Norwegian Bliss se dirigirá al
Caribe antes de regresar a su
puerto base de Seattle para las
travesías de Alaska en mayo
próximo. Cruceros de siete
días desde 1 049 dólares.

PUBLICIDAD

LLEVA TUS VIAJES AL SIGUIENTE NIVEL
Descubra más de 1300 de los mejores hoteles y resorts alrededor del mundo
donde los viajeros Virtuoso disfrutan de estas amenidades exclusivas:
UPGRADE DE HABITACIÓN, SUJETO A DISPONIBILIDAD • DESAYUNO DIARIO
PARA DOS PERSONAS • CHECK-IN ANTICIPADO Y CHECK-OUT EXTENDIDO,
SUJETO A DISPONIBILIDAD • WIFI DE CORTESÍA • AMENIDAD VIRTUOSO

MIAMI BEACH, FLORIDA

NAPA, CALIFORNIA

VAIL, COLORADO

1 Hotel
South Beach

Carneros
Resort and Spa

Sonnenalp
Hotel

Relájese, recargue energías y
reconéctese con la naturaleza
a lo largo de los 180 metros
de prístina playa.

Disfrute de la experiencia
más relajante entre las
montañas y los viñedos de
Napa Valley.

Sienta el abrazo
de la hospitalidad bávara
en plenas Montañas Rocosas
de Colorado.

Descanse en una cabana de servicio
completo entre las dos albercas junto
al mar o elija la alberca exclusiva para
adultos en la terraza. Recargue las pilas
con la fresca cocina que ofrecen los
siete espacios gastronómicos. Póngase
a prueba en el primer Spartan Gym
y disfrute los tratamientos holísticos
en el Bamford Haybarn Spa.

Disfrute de un baño al aire libre,
un sauna infrarrojo privado o un
tratamiento especial en el recién
re imaginado spa. Al quedarse tres
noches hasta el 28 de octubre de
2018, reciba la cuarta noche gratis,
o quédese dos noches, entre el 28
de octubre y el 31 de diciembre de
2018 y reciba la tercera noche gratis.

Esquíe o practique snowboard sobre
la nieve en polvo de las montañas de
Vail. Cene en animados y relajados
locales o en esquinas románticas.
Rejuvenezca el cuerpo y la mente en
Sonnenalp Spa. Reciba un descuento
en algunas de las habitaciones y
suites del 14 de diciembre de 2018
al 20 de marzo de 2019.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100
dólares de crédito por estancia.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares
de crédito por estancia.

AMENIDAD VIRTUOSO: 100 dólares
de crédito por estancia.

La suite

Llamémoslo un resurgimiento
Tras haber cerrado sus puertas por los embates cercanos o directos de los huracanes Irma y María
el año pasado, varios de los mejores resorts del Caribe están listos para abrir nuevamente en octubre.

El St. Regis Bahia Beach Resort de
Puerto Rico convirtió la recuperación
tras la tormenta en toda una transformación estética, contactando al
diseñador local Nono Maldonado para
modernizar sus 139 habitaciones con
azules frescos, blancos brillantes y
accesorios de vidrio hechos a la medida. Casi todas las amenidades fueron
restauradas y mejoradas durante la
renovación de 60 millones de dólares,
incluyendo la alberca junto a la playa
privada de tres kilómetros del
resort, el spa e incluso el exuberante
mural marino detrás del St. Regis Bar.
Habitaciones dobles desde 599
dólares, incluye desayuno diario y
100 dólares de crédito para cenar.



con 22 habitaciones, el Hôtel
Le Toiny en Saint Bart añadió siete
nuevas villas de una habitación y
una villa de dos habitaciones, todas
sobre una ladera con vista a la bahía
de Toiny, de modo que los huéspedes
fácilmente pueden ver cómo rompen
las olas desde sus albercas infinitas
privadas o sus terrazas lujosamente
embellecidas. El resort también
planea renovar el bar, abrir una nueva
alberca y añadir una flotilla de coches
eléctricos para transportar a los
huéspedes entre el hotel y su moderno
club de playa, a cinco minutos de
distancia. Habitaciones dobles desde
750 dólares, incluye desayuno diario
y 100 dólares de crédito para cenar.

 Ahora

 Richard Branson vivió el huracán
Irma en Necker Island, propiedad
privada de 29 hectáreas en las Islas
Vírgenes Británicas. Hablando de los
extensos daños que sufrió la propiedad después del paso de la tormenta,
Branson juró reconstruirla. La recién
restaurada Gran Casa de la isla
cumplirá con esta promesa cuando dé la bienvenida a sus primeros
huéspedes, con 11 habitaciones de
estilo balinés, hamacas y sofás en
las terrazas envolventes y un jacuzzi
para cuatro personas en la azotea.
Uso exclusivo (para hasta 22 huéspedes) desde 57 500 dólares, incluye
desayuno diario y dos masajes de
cortesía de una hora.

RETRIBUYE: El Four Seasons Resort and Residences Anguilla, de 181 habitaciones, volvió a abrir sus puertas luego
del paso del huracán Irma en marzo, y gran parte de la isla se ha recuperado del daño causado por la tormenta.
El resort ayudó a establecer la organización sin fines de lucro Anguilla Stronger; los huéspedes pueden participar
en excursiones voluntarias semanales para distribuir comida a los residentes, repintar y reparar edificios y más.
Habitaciones dobles desde 550 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.
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(ÍCONO) LUIS PRADO/THE NOUN PROJECT

En el sentido del reloj, desde la izquierda: las habitaciones
renovadas del St. Regis Bahia Beach Resort, Necker Island
y el club de playa en el Hôtel Le Toiny.

SIÉNTETE LIBRE PARA VIVIR EN EL MOMENTO.
Cuando navegas con Norwegian Cruise Line®, eres libre. Libre para cenar, bailar, reír, explorar
y relajarte - libre de horarios. Donde sólo desempacas una vez y puedes disfrutar de hasta 27
deliciosas opciones gastronómicas a bordo sin tiempos fijos de comedor o asientos pre-asignados.
Ilumina tus noches con el mejor entretenimiento en el mar. Saborea cócteles artesanales en tu bar
o salón favorito. Y ahora, con Norwegian Bliss, nuestro barco más nuevo, disfruta de la pista de
carreras más grande en el mar, o planifica un juego de laser tag lleno de acción. Ven a bordo de
Norwegian Cruise Line y descubre lo que significa sentirse libre.

CONTACTA A TU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN

©2018 NCL CORPORATION, LTD. REGISTRO MARÍTIMO: BAHAMAS y EEUU.

La pista más larga en alta mar

37968 8/18

The Haven Deluxe Owner’s Suite

Cena al aire libre en El Waterfront

Inspiración

1.
LF MARKEY
Lentes de sol Tété, 158 dólares,
lfmarkey.com

3.
FREDA SALVADOR
Oxford D’Orsay, 295 dólares,
fredasalvador.com

2.
TORY BURCH
Minibandolera Kira Flora
de dos asas, 498 dólares,
toryburch.com

4.

Azulejos portugueses

COREY MORANIS
Brazaletes, 60 dólares
cada uno, coreymoranis.com

5.
CLAUS PORTO
Jabón de tocador Banho
Citron Verbena, 20 dólares,
clausporto.com
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A lo largo de todo Portugal, una sola tradición decorativa hace
que hasta las callecitas más humildes se lleven el show. La
artesanía del azulejo, como se conoce el trabajo de las baldosas ornamentales de este país, tiene sus raíces en el pasado
morisco de la Península Ibérica, así como la tradición de la
cerámica italiana. Pero el efecto general —y gran volumen— de
su expresión es claramente portugués, con trabajos en mosaico
que van desde patrones geométricos de estilo islámico hasta
murales elaborados que adornan interiores y exteriores de
edificios. En Lisboa, el Olissippo Lapa Palace, escondido en un
tranquilo barrio residencial diplomático, exhibe esta forma de
arte en toda la propiedad, incluso en las paredes de la Sala de la
Torre que también tiene su propia torreta privada. Habitaciones
dobles desde 409 dólares, incluye desayuno diario, crédito de
100 dólares para el spa y una copa de oporto.

(FACHADA) CHRISTIAN MUELLER/SHUTTERSTOCK, (BRAZALETES) CHRIS PLAVIDA

Cuando los mosaicos y las paredes te
regalan consejos de estilo.

se buscan viajeros

Disfruta de infinitas opciones de comida, compras, vida nocturna y
momentos extraordinarios en Greater Fort Lauderdale. Diseña tu
propia escapada de lujo en sunny.org/vacationplanner
@VisitLauderdale | sunny.org

TOMAMOS LOS MEJORES HOTELES BOUTIQUE DEL MUNDO
y los hicimos flotar.
TM

Nuestros 17 barcos galardonados están inspirados
en los destinos que visitan y diseñados siguiendo los
estándares de los mejores hoteles boutique del mundo,
además de muebles hechos a mano comisionados
exclusivamente para Uniworld, telas hechas a medida
y accesorios creados por algunas de las casas de
diseño más apreciadas del mundo, y obras de arte
originales de la talla de Picasso, Matisse y Degas.

SU CRUCERO DE RÍO SERÁ SIN DUDA UNA OBRA MAESTRA.

"La mejor compañía para viajar por río.
Los mejores barcos y tripulación. Con ganas
de nuestro próximo crucero".

– Louis

Borgoña y Provenza

"Simplemente superior.
Uniworld será el primero en la lista para
cualquier viaje futuro".

– Connie

Mercados Navideños Europeos

"¡Un viaje maravilloso! Excelente tripulación y
organización. Hermoso barco, bellas ciudades,
¡buena comida! ¡Podría seguir y seguir!"

– Marilyn,

París y Normandía

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR
SU CRUCERO UNIWORLD Y RECIBA SERVICIOS EXCLUSIVOS DE VIRTUOSO.

EL MUNDO ES UN LIENZO EN BLANCO. COLORÉALO COMO A TÍ TE GUSTE.

Esto, combinado con las comodidades y el servicio todo
incluido, el servicio excepcional y la cocina de cinco
estrellas —de la granja a la mesa— le garantiza que

Tag
City Line
to go

Listos para
la aventura

Encanto frente al lago y actividades que acelerarán
tu corazón en Queenstown, Nueva Zelanda.
POR AMY CASSELL FOTOGRAFÍA POR LOTTIE HEDLEY
POR QUÉ IR Queenstown obtuvo

En el sentido del reloj, desde arriba: Yonder, Queenstown
y lago Wakatipu, ceviche de pargo con betabel en Rata,
recuerdos coloridos en The Outpost y un vendedor de
nueces en el frente marítimo.
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su título de “Capital de la
aventura del mundo” merecidamente. Éste es un lugar
donde los medios de transporte preferidos incluyen
jets, góndolas, helicópteros
y parapentes; además “¿le
gustaría saltar en bungee
hoy?” es una pregunta que
a diario escuchará por parte
del concierge del hotel. Con
la cercana región vinícola de
Central Otago, la cordillera
Remarkables y el Parque
Nacional de Fiordland, hogar
del Milford Sound, una de las
atracciones naturales más
visitadas de Nueva Zelanda,
se entiende el porqué de su
apodo. Esta ciudad de la isla
sur es más que una puerta
de entrada a las maravillas
naturales que se encuentran
más adelante, con un centro
vibrante y transitable, reúne
una cantidad impresionante
de atractivos en sus pocos
kilómetros cuadrados. La
primavera (de septiembre
a noviembre) promete temperaturas templadas, flores
de cerezo que brotan en las

orillas del lago Wakatipu y
menos multitudes: lo que se
traduce en aún más vino y
saltos en bungee para
los visitantes.

DÓNDE COMER Después de una
temporada en el extranjero
con Gordon Ramsay, el chef
Josh Emett regresó a casa
en 2012 para abrir Rata (Te
Nuku, 43 Ballarat Street), el
primero de varios restaurantes a lo largo del país. En un
espacio pequeño y rupestre,
con gigantescos murales
que decoran las paredes, su
menú despliega sabores locales cocinados a fuego lento,
como el asado de cordero
Otago y el salmón curado de
Marlborough Sounds.
Las entradas de Botswana
Butchery (Archers Cottage,
17 Marine Parade) son un
homenaje a los suculentos
cortes de carne de origen
regional —cordero, costilla,
filete mignon— que van perfecto con los mejillones de
labios verdes y la selección
de vinos de Nueva Zelanda.

TIP
“A.J. Hackett Bungy fue el
primer servicio de bungee comercial del mundo. Acercarse
al borde de la plataforma del
puente de Kawarau y mirar
hacia el río Shotover es una
experiencia sin igual. Estarás
bien atendido, y la edad no es
una barrera: personas de más
de 90 años han saltado”.

En el sentido del reloj, desde la izquierda:
Kiwi Verde de Little Blackwood, World, el
paisaje en las afueras de Queenstown y
Eichardt’s Private Hotel.

– Kelly Cruickshank, asesora
Virtuoso, Queenstown,
Nueva Zelanda

A 25 minutos en coche al
noreste de Queenstown,
el atractivo principal de
Arrowtown es una probadita
—muy bien conservada— de
aquellos días de la fiebre
del oro de 1860, cuando se
establecieron ambos municipios. Pasea por las antiguas
casas de mineros que ahora
albergan galerías y boutiques antes de dirigirte a The
Chop Shop (44 Buckingham
Street), un favorito para
el brunch.

DÓNDE BEBER El refrigerador de
cerveza detrás del bar en
Yonder (14 Church Street)
invita a los clientes a “tomarse
una”, lo que marca la pauta
en este espacio de espontaneidad inaugurado en agosto
pasado en una casa restaurada de 1882. Más allá de los
baristas que sirven granos
de café de Atomic Coffee
Roasters de Auckland, se
sirven aperitivos como bao
buns de tofu y pulpo con salsa
Sichuan para complementar

las cervezas de Dunedin y
Wellington; por la noche,
Yonder se convierte en un
lugar para escuchar bandas,
comediantes y DJs de gira.
Escondido en el distrito de
entretenimiento de Steamer
Wharf y lejos de los locales
llenos de backpakers, el acogedor Little Blackwood (88
Beach Street) ofrece vistas
al lago desde su terraza con
cocteles artesanales como
el Kiwi Verde (vodka, licor de
flor de saúco, kiwi y jugo de
limón). En las noches frías,
lo mejor es tomar una mesa
junto a la chimenea.

DÓNDE COMPRAR  Una boutique
como Outside Sports
(9 Shotover Street) es casi
un requisito en un lugar que
defiende sus actividades
al aire libre como lo hace
Queenstown. Abastécete aquí
de equipos para esquí y senderismo, mochilas y suministros para acampar, además
de ropa deportiva de lana

merino de la marca neozelandesa Icebreaker antes de salir
a los senderos o (en invierno)
a las laderas cercanas.
Colecciona recuerdos divertidos y locales en The Outpost
(3 Beach Street), una pequeña
tienda repleta de miel de
manuka, grabados artísticos,
joyas de piedra verde y más.
La ubicación en Queenstown
de la boutique de moda de
Auckland World (9-11 Marine
Parade) es como echar un
vistazo al espacioso armario
de tu amigo más glamuroso,
con su cuidada selección de
ropa de fabricación neozelandesa, jabones Santa
Maria Novella de Italia y
perfumes clásicos franceses, todo esto rodeado de
taxidermia y otras curiosidades vintage.

DÓNDE DORMIR La grande
dame de Queenstown es el
Eichardt’s Private Hotel, de
11 habitaciones, ubicado en

un edificio blanco de estilo
colonial británico frente al
lago Wakatipu. Las elegantes
habitaciones, con chimenea y
bañeras, hacen que sea fácil
sentirse como en casa, pero
asegúrate de bajar las escaleras temprano para competir
por una codiciada mesa
junto a la chimenea en el
bar Eichardt’s. Habitaciones
dobles desde 895 dólares,
incluye desayuno diario y una
clase de coctelería o sesión de
cata de vinos.
A siete minutos en coche
desde el centro de la ciudad,
el Matakauri Lodge de 13
suites, diseñadas por Virginia
Fisher, ofrece a los visitantes
un alojamiento hiperchic
frente al lago, cruceros privados, recorridos en helicóptero
por Milford Sound y excursiones de fotografía y catas
de vinos por la isla del sur.
Habitaciones dobles desde
477 dólares, incluye desayuno
diario y crédito de 100 dólares
en el spa.
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Entrevista

Por qué viajo
Una viajera que tiene muy claro que los viajes son la mejor manera de que sus
hijos entiendan el mundo que les tocará vivir. ENTREVISTA POR MARÍA PELLICER

L

ILIANA TERAN VIVE EN GUADALAJARA CON SU
esposo y sus hijos, pero es originaria de Baja California
y desde los 13 años vivió en un internado en Estados
Unidos. Fue gracias a la escuela, donde estaba rodeada
de compañeras de todo el mundo, que despertó en ella la
curiosidad por descubrir otras culturas. “Mi primera invitación
de viaje fue a Kioto, porque tenía una roomate japonesa que
resultó ser muy buena amiga. Conocer la antigua capital nipona
de la mano de un local fue algo increíble, ya que me dio una
perspectiva muy distinta. Cuando estudiaba en París también
tuve la suerte de conocer Estocolmo de la mano de una amiga”.
Ese amor por descubrir a través de los viajes se quedó con ella,
y también la amistad con Lupita Treviño, basada en Ensenada y
compañera de colegio, quien hoy es su asesora de viajes y que,
además, comparte su pasión por conocer el mundo.

Soy esposa y mamá, y estoy
convencida de que el viajar
enriquece, abre la mente y
amplía los horizontes. Visitar
otros lugares ayuda a que
cambiemos nuestra perspectiva del mundo. Por eso ahora
quiero que mis hijos viajen
también, es algo que deseo
inculcarles a ellos como hicieron conmigo desde chica.
Acabamos de hacer un viaje
por Europa con los niños,
incluyendo muchos clásicos:

París, Roma, Barcelona, SaintTropez y Palma de Mallorca.
Lo que me encanta de trabajar con Lupita es además de
ser encantadora, ella diseña
nuestros viajes a la medida.
Es sumamente cuidadosa con
cada detalle: desde los traslados hasta los hoteles y que
siempre está al pendiente.
Estudié en University of
San Diego y luego en París,
ahí fue la primera vez que
visité Marruecos, y me

(COLIMA, ROMA) LILIANA TERAN, (MONA) JEFF OWEN PHOTO

Desde la izquierda, en el
sentido del reloj: Mona, en
los alrededores de Hacienda
de San Antonio en Colima
y una postal del Coliseo.
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enamoré. Sobre todo de La
Mamounia, sin duda, mi hotel
favorito. Cuando estuve en
Bali descubrí Amán y también me fascinó.
Australia y Nueva Zelanda
me encantan. Hicimos un
crucero por la Isla Sur y
paramos en Tasmania, que
es poco frecuentada, y ahí
tuve la suerte de conocer
Mona —Museum of Old
and New Art—, un museo
totalmente diferente en las
afueras de Hobart que además tiene piezas de James
Turrell, uno de mis artistas
favoritos. Soy muy apasionada del arte contemporáneo y he ido a muchas de
las ferias más importantes,
como Art Basel, en Miami,
Frieze New York y, próximamente, Artissima en Turín y
Art Basel Hong Kong.
Mi edificio favorito, arquitectónicamente hablando,
es el Panteón, en Roma.
¡Qué perfección! Es un
deleite visual. Siempre he
pensado que James Turrell
se inspiró en él para crear
su pieza Skyspace. En
Chicago me gusta mucho la
obra de Rem Koolhaas y los
edificios del emblemático
Ludwig Mies van der Rohe,
pionero de la arquitectura
moderna. Me ilusiona
mucho ver la futura obra

de Bjarke Ingels (BIG), me
parece que es una arquitectura utópica y pragmática
a la vez. Además, ahí está
también mi museo favorito:
el Art Institute de Chicago.
Singapur es el verdadero
primer mundo, podría volver una y otra vez. A Nueva
Zelanda también podría
volver siempre, y desde que
descubrí su vino blanco,
es mi favorito. Me gustaría
volver al Huka Lodge, cerca
de Taupo y disfrutar de una
copa de sauvignon blanc de
Marlborough bien frío.

“Estoy convencida de que
el viajar enriquece, abre la
mente y amplía los horizontes.
Visitar otros lugares ayuda
a que cambiemos nuestra
perspectiva del mundo”.

A la hora de elegir cruceros, nos gusta Oceanía porque mi esposo es de buen
comer y la oferta gastronómica de los barcos es muy
buena. Ahora con los niños
tenemos en mente el nuevo
Celebrity Edge de Celebrity
Cruises, que es ideal para
un plan en familia.
A Valle de Guadalupe
vamos todos los años con
un grupo de amigos, nos
encanta porque siempre
hay cosas nuevas por descubrir: se come muy bien
y constantemente están
abriendo nuevos restaurantes, aunque el favorito sigue
siendo Deckman’s en el
Mogor, y el viñedo que más
disfruto es Monte Xanic.

Liliana Teran en Palma
de Mallorca.

¿AHORA, A DÓNDE?
Estoy por viajar a India y Bután, pero me voy a quedar con las ganas de conocer Nepal, será para otro viaje. También me
queda pendiente el sureste asiático: Tailandia, Cambodia y Vietnam. ¡Todavía me queda mucho por descubrir!
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Da un paso más allá del arco.

Abre tus ojos a un mundo nuevo. A una tierra desconocida protegida
por riscos imponentes al borde de mares relucientes. Atrévete.
Sal de tu zona de confort y sumérgete en la nuestra.
Para más inspiración sobre Los Cabos, visite visitloscabos.travel
o contacte a su asesor de viajes Virtuoso.

deslumbrante docena

¡bienvenidos!

Montage
Los Cabos.

Alrededor del mundo en 12
impresionantes nuevos hoteles.
SIEMPRE NOS EMOCIONAN LAS APERTURAS, PERO ES REALMENTE SENSACIONAL CUANDO SURGE UNO

LUIS GARCÍA

que cambia el juego por completo: por ejemplo, si brinda acceso a un lugar poco explorado en el mundo o da
una vibra completamente nueva a un lugar ya bien conocido y amado por todos. Hemos estado revisando dónde
deberían hospedarse los viajeros en su próximo viaje (a fin de cuentas, es nuestro trabajo), y los lugares en las
siguientes páginas son oficialmente nuestra lista.

POR ELAINE GLUSAC
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DE POSADA EN POSADA EN BUTÁN
Con 82 suites y villas en cinco lodges independientes, Six Senses Bhutan abrirá sus primeros tres lodges
(en Thimphu, Punakha y Paro) en noviembre y los otros dos (en Gangtey y Bumthang) a principios del próximo año, con
el objetivo de llevar a los huéspedes de viaje por las regiones más singulares del reino budista famoso por su felicidad. Las
estancias están diseñadas para ser progresivas —y durar normalmente alrededor de dos semanas en total— y son guiadas
por los Guest Experience Makers, o GEMs, quienes planean actividades a la medida y ayudan a organizar el traslado de los
pasajeros entre las propiedades. Así es como se ve esta aventura.

Thimphu

Bumthang

Punakha

Paro

Gangtey

Una Lodge Suite en Six
Senses Thimphu y (der.)
estudiantes en Bumthang.

 Six Senses Punakha
parece uno de los puentes
que se extienden por las
terrazas agrícolas de los

valles verdes en la región de
cultivos de arroz en Bután
—y la elegante construcción
se alza sobre las aguas—.
Adéntrate en el bosque hasta
Chorten Ningpo, un templo
budista del siglo xvii aso
ciado con el peculiar monje
Drukpa Kunley.
Con vista a un valle en
el que las grullas de cuello
negro hacen escala en su ruta
migratoria anual, Six Senses
Gangtey parece un puente de
piedra sobre un arroyo a mitad
de una pradera. Planta semi
llas, ara los campos y aprende
sobre las prácticas de cosecha


tradicionales en una granja
local, y luego toma un tran
quilo descanso en el cuarto
de meditación del spa.
Viaja al corazón espiri
tual de Bután —marcado
por lujosos monasterios y
un terreno cada vez más
escarpado— en Six Senses
Bumthang, el cual fue cui
dadosamente construido
en un bosque de pinos.
(Hay pinos creciendo en
medio de un patio interno).
Cena en el restaurante de
la casa del árbol del lodge,
que ofrece lo mejor de la
cocina butanesa.


TIP

Para el gran final, Six
Senses Paro está en el
valle más famoso de Bután,
hogar del dramático monasterio en la ladera de la
montaña, conocido como
el Nido del Tigre. Sus ven
tanas enmarcan vistas de
los Himalayas desde suites
adornadas con piedra y
madera, y las habitaciones
de tratamiento del spa se
asoman hacia las ruinas de
una fortaleza del siglo xv.


Habitaciones dobles desde
1 500 dólares, incluye desayuno
diario y dos masajes de cortesía
de 60 minutos.

“El tejido es un componente esencial de la cultura de Bután, y cualquier prenda
tejida tradicionalmente es un gran souvenir. Debes visitar el Museo Textil Nacional
en Thimphu —traje a casa un hermoso libro sobre los tejidos Thagzo del país”.
– Kay Merrill, asesora de viajes Virtuoso
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(MAPA) KORENA BOLDING SINNETT

 Comienza en Six Senses
Thimphu en la capital de
Bután, donde un cimiento
de piedra, líneas horizon
tales y paredes blancas imi
tan las dzongs (fortalezas)
de la región. Haz hiking
hasta los monasterios y
regresa para meditar en el
pabellón de rezo ubicado
entre los cristalinos estan
ques del lodge, con vista
a una estatua gigante de
Buda al otro lado del valle.

En el sentido del reloj,
desde la izquierda: tartar
de atún en Marea, el área
del lobby y la alberca en
Montage, paddleboarding
en la bahía de Santa María
y bebidas para después de
la playa en Mezcal.

SUMÉRGETE
EN LOS CABOS

LUIS GARCÍA

La bahía de Santa María brilla con intensidad
Imax desde el elegante lobby al aire libre del
Montage Los Cabos, de 122 habitaciones, el
cual abrió sus puertas en mayo. Es un escenario
al que te sentirás atraído una y otra vez, ya sea
desde los dos restaurantes del resort, sus tres
albercas o cualquier camastro o cabaña. El
mezcal también tiene un papel estelar aquí: en
las bebidas de bienvenida; mezclado con aceites
esenciales para tratamientos en el spa más
grande de la península; en los bares, que ofre
cen 54 variedades diferentes; y, en especial, en
los novedosos platillos mexicanos del restau
rante Mezcal, como el ceviche de langosta, el
hamachi de Baja California con dashi ahumado
y crocantes de piel de lechón o las tostadas de
atún con cenizas de chile seco. Montage diseñó
su primer resort fuera de Estados Unidos con
un aire minimalista digno del panorama desér
tico y fresco de Baja California. Los acentos en
travertino, cobre y madera oscura, así como los
tapices tejidos suavizan las habitaciones, que
están ubicadas en acogedores bloques de cuatro
entre cardones, rosas del desierto y otras plan
tas endémicas en las 15 hectáreas de la propie
dad. Dentro, las camas, áreas de descanso
y amplios patios y terrazas —casi todas las
habitaciones, excepto las duchas exteriores—
se enfocan en la bahía, la cual ofrece una de las
pocas playas seguras para nadar en toda la
costa entre Cabo San Lucas y San José del Cabo.
Lo mejor: fuera de un ocasional yate o grupo
de esnorqueleo, los huéspedes tienen la playa
para ellos solitos.
Habitaciones dobles desde 625 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el resort.
– Justin Paul
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BENDECIDOS EN VIETNAM
Puedes esperar mucha paz y tranquilidad en las 26
villas de Anantara Quy Nhon Villas, que abrirá sus
puertas en noviembre. Con vista a una caleta privada
del mar del Sur de China, en el sur-centro de Vietnam
(entre Hanói y Saigón), el resort es la primera propie
dad de lujo en esta área poco visitada por los turistas.
EL TERRENO: Las villas del resort, de una y dos habita

ciones y con servicio de mayordomo, incluyen su propia
alberca y solárium; en la playa de Bai Xep, el bar se encuentra junto a la alberca con vista al mar. Envuelto por
la selva tropical, sobre un acantilado con vista al mar,
el spa establece un entorno armonioso para el yoga al
amanecer, lecciones de artes marciales vietnamitas,
prácticas de meditación guiada y tratamientos de spa
en interiores y al aire libre.
QUIÉN SE ESTÁ HOSPEDANDO: Aquí, los aficionados a
la playa se encuentran con peregrinos del bienestar,
los primeros atraídos por algunas de las costas más
prístinas en el sureste asiático —un lugar donde playas
doradas se extienden sin interrupción entre pequeñas

aldeas pesqueras—. El spa holístico será anfitrión de
una serie de visitantes practicantes del bienestar, desde
yoguis hasta esteticistas.
SABOREA EL LUGAR: Las opciones saludables condimen

tan el programa culinario que incluye jugos frescos y
platillos de vegetales crudos cultivados localmente. Los
huéspedes pueden pescar su propia cena acompañados
por un local en un pequeño barquito de mimbre. Los
mayordomos llevarán charolas de botanas como café
vietnamita helado y tentempiés callejeros a los huéspe
des junto a la piscina.
EXCURSIÓN DE UN DÍA: La región de Quy Nhon tiene
muchas pagodas budistas y ruinas de torres de la civili
zación Cham con mil años de antigüedad. Visita el mer
cado de Quy Nhon para comprar bolsas de playa tejidas
a mano, bolsos y cestas que parecen barcos pesqueros
regionales en miniatura.

Habitaciones dobles desde 560 dólares, incluye desayuno
diario y 100 dólares de crédito para cenar.

Escape junto al mar:
villa con alberca
sobre la colina en
Anantara Quy Nhon.
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En el sentido
del reloj, desde
la izquierda:
The Bulgari Spa,
La Terrazza, una
habitación y The
Lobby Lounge.

SETH POWERS

LA NUEVA JOYA DE SHANGHAI
Unos meses después del debut de su avanzada en Beijing, Bulgari ha añadido otra propiedad a su
portafolio en China. The Bulgari Hotel Shanghai abrió sus puertas en junio, enmarcando algu
nas de las mejores vistas de la ciudad desde el edificio más alto en el barrio costero del Bund. Sus
82 habitaciones, ubicadas del piso 40 al 48, tienen el refinado estilo de la firma de diseñadores de
Milán, Antonio Citterio Patricia Viel: pisos de madera teñidos de negro, muebles italianos y, en
las suites de inspiración romana, jacuzzis de mármol. (La pequeña botella de perfume Bulgari
que dejan antes de la hora de dormir es un toque adecuadamente lujoso). Visita las tiendas de
diseño en Nanjing Road en uno de los automóviles Maserati con chofer, propiedad del hotel,
o acomódate en el spa de casi 2 000 metros cuadrados —hay una alberca techada, estudios de
yoga y pilates, y un Workshop Gymnasium, que es una réplica de la popular sucursal de la marca
en Londres—. Las elecciones culinarias rinden homenaje a Italia y Shanghai: admira la cava de
500 vinos y el banquete en Il Ristorante – Niko Romito, o aventúrate al edificio vecino, construi
do en 1916, que alguna vez fungió como la Cámara de Comercio de la ciudad, para una elegante
cena cantonesa preparada por el chef Justin Tan en Bao Li Xuan. Los bartenders preparan copas
nocturnas en el bar La Terrazza en la azotea, donde palmeras en maceta y cabañas frescas
canalizan un poco de la dolce vita en medio de la ciudad más grande de China.
Habitaciones dobles desde 567 dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de crédito en el hotel.

TIP

“El Bulgari Shanghai es
un verdadero hotel de
diseñador —la atención al
detalle es inigualable—.
No te pierdas el bar en la
azotea: es fácil no verlo,
pero el pequeño elevador
del restaurante en la
planta alta te lleva directo
a las espectaculares vistas
y los cocteles chic. Es
perfecto para relajarse y
tomarse selfies”.
– Joshua Bush, ejecutivo
de agencia Virtuoso
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QUEREMOS MÁS

Otros ocho hoteles nuevos o a punto de abrir que nos encantan.
Reconéctate con la
naturaleza en Utah
Aquí hay una proporción sólida de
humanos por espacios abiertos: los
huéspedes del The Lodge at Blue
Sky, de 46 habitaciones, en las
afueras de Park City, Utah, tendrán acceso a 1 400 hectáreas de
hacienda. Los alojamientos para el
retiro estilo western, a inaugurarse el
próximo año, incluyen habitaciones
anidadas en las colinas o sobre pilotes en los pantanos. Prepárate para
aprender equitación, practicar yoga
aéreo y probar la pesca con mosca.
Habitaciones dobles desde 700
dólares, incluye desayuno diario y
100 dólares de crédito para el hotel.

Con paredes de madera clara y
camas con cortinas blancas, las 43
suites minimalistas en Silversands
Grenada te esperan frescas en el trópico. El sofisticado resort, que abrirá
en noviembre, rodea una piscina
infinita de 100 metros, y su restaurante de inspiración asiática hace uso
de la reputación de Granada como
“la isla de las especias” de la región.
Habitaciones dobles desde 800
dólares, incluye un upgrade (sujeto a
disponibilidad) al momento de reservar, desayuno diario y 100 dólares de
crédito en el hotel.

Gran estilo en Hong Kong

Desde arriba:
montando a caballo
cerca de The Lodge
at Blue Sky, Silversands Grenada y
render de Rosewood
Hong Kong.
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Cuando abra a finales de este año,
el Rosewood Hong Kong, de 413
habitaciones, se alzará sobre el nuevo
distrito artístico de Victoria Dockside
—será un rascacielos de 43 pisos
en Salisbury Road—. También están
trabajando en ocho restaurantes y un
spa holístico. Precios por confirmar,
incluye desayuno diario y 100 dólares
de crédito para cenar.

(EQUITACIÓN) THE LODGE AT BLUE SKY, AUBERGE RESORTS COLLECTION

El más moderno y nuevo
escondite del Caribe

En el sentido del reloj, desde la
izquierda: Shangri-La Al Husn
Resort & Spa, Villa La Coste,
Bürgenstock Hotel and Alpine
Spa, Shinta Mani Angkor y la
alberca en la azotea de Nopsi
Hotel New Orleans.

(VILLA LA COSTE) RICHARD HAUGHTON

EN LA
PORTADA

Del desierto al
mar en Omán

Inspirado en un antiguo
castillo árabe, el Shangri-La
Al Husn Resort & Spa se alza
sobre la bahía de Al Jissah
desde lo alto de un acantilado.
Escondido entre las montañas y el mar en Muscat, el
resort de 180 habitaciones
ofrece varias opciones de
actividades, desde buceo y
excursiones en yate hasta
aventuras desérticas
—y un spa L’Occitane para
que los huéspedes visiten
después. Habitaciones
desde 298 dólares, incluye
amenidades de bienvenida,
desayuno diario, té por la tarde, cocteles antes de la cena
todos los días y 100 dólares
de crédito en el resort.

Un sofisticado retiro en
la campiña francesa
Villa La Coste ofrece una
vista de los viñedos biodinámicos provenzales de

la artística viña Château
La Coste, con 28 suites de
una y dos habitaciones con
paredes blancas, que incluyen
bañeras de mármol y terrazas
privadas. Un jardín orgánico
en la propiedad abastece a su
restaurante locavore, dirigido
por el reconocido chef Gérald
Passedat. Habitaciones desde 1 117 dólares, incluye desayuno diario, un tour por la
bodega y un almuerzo o cena
de cortesía para dos personas.

Bienestar
total en Suiza
Desde las costas del lago de
Lucerna, los huéspedes abordan un funicular restaurado
del año 1888 que se eleva
500 metros hasta el dramático Bürgenstock Hotel and
Alpine Spa. Al llegar, encontrarán pocas razones para
dejar el moderno escondite,
de 102 habitaciones, rodeado
de bosques y montañas,
hogar de un amplio spa de

diez mil metros cuadrados,
tres piscinas, un campo de
golf con nueve hoyos y 69
kilómetros de senderos para
caminar y andar en bicicleta.
Habitaciones dobles desde
654 dólares, incluye transporte en catamarán y funicular,
desayuno diario y 100 dólares
de crédito en el hotel.

Cambodia: sorpresa
para los sentidos
El diseñador Bill Bensley
convierte el estilo khmer en
lujosos retiros en las diez villas de Shinta Mani Angkor,
en Siem Reap, a 15 minutos
de viaje en tuk tuk (moto
taxi) desde Angkor Wat.
Cada villa amurallada cuenta
con un jardín, su propia alberca privada (salpicada con
flores de loto a petición del
huésped) y una terraza en la
azotea, donde los mayordomos personales arreglarán
una cama bajo las estrellas
al atardecer. Habitaciones

dobles desde 570 dólares,
incluye transporte privado
de ida y vuelta al aeropuerto,
desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar.

Emocionante
renovación estilo
Nueva Orleans
El edificio de la Oficina de
Energía y Tránsito de la ciudad, construido en los años
veinte, es ahora el hogar del
Nopsi Hotel New Orleans, y
los pisos de terrazo y techos
abovedados, recuperados
de la construcción original,
se ven mejor con un coctel
Sazerac en el bar del lobby
principal. Luego de un chapuzón en la alberca de la azotea
y una cena con productos de
origen local en el restaurante
Public Service, relájate en una
de las 217 habitaciones refinadas. Habitaciones dobles
desde 229 dólares, incluyen
desayuno diario y 100 dólares
de crédito en el hotel.
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Noruega por Steve McCurry

Descubra los encantos de las costas míticas de Europa del Norte. Con los viajes de Silversea, podrá explorar las bellezas de cada
puerto y obtener una perspectiva inigualable de estos destinos milenarios. Navegue en uno de nuestros barcos más pequeños
y acogedores para poder conocer todo lo que estas tierras de ensueño tienen para ofrecer, desde maravillas arquitectónicas y
palacios majestuosos hasta mercados flotantes y las delicias de la gastronomía local. Los cruceros de lujo de Silversea por Europa
del Norte son algo que sin duda querrá compartir con el mundo. #ThisIsSilversea

ACOMPÁÑENOS EN UN
VIAJE PARA DESCUBRIR
LA AUTÉNTICA BELLEZA
DEL MUNDO
VISITE MÁS DE 900 DESTINOS
Reserve hoy mismo su viaje con Silversea.
Para más información, contacte a su
asesor de viajes de Virtuoso.

¡OFERTA EXCLUSIVA! DESCUENTO DE US$ 1.000 POR PERSONA
BENEFICIOS EXCLUSIVOS EN VIAJES VIRTUOSO
• Servicos de recepción Virtuoso a bordo • Recepción de bienvenida a bordo
• Evento terrestre exclusivo y crédito para gastos a bordo
TERMINOS Y CONDICIONES: Todos los descuentos, ofertas, programas e itinerários estan sujetos a alteraciones sin aviso. Entre en contacto con su Consultor de Viajes Virtuoso para obtener los Terminos y condiciones completos.

PHOTO CREDIT

TRUenO EN
ASCENSO
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Un nuevo gobierno, una perspectiva optimista y una naturaleza prácticamente
intacta después de años de aislamiento tienen a Zimbabwe listo para
reclamar su posición como uno de los destinos más prometedores de África.

PHOTO CREDIT

POR AARON GULLEY FOTOGRAFÍA POR JEN JUDGE

Cataratas Victoria desde las alturas, con los
miradores zimbabuenses en primer plano.
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EN

un amanecer invernal,

PHOTO CREDIT

el vapor se eleva como una aparición traslúcida sobre el río Zambeze conforme el frío
aire de la noche se filtra en el agua. Parvadas de gansos egipcios cruzan rozando la
superficie mientras los hipopótamos emiten sonidos guturales de entre las plantas
de papiro a lo largo de los bancos del río. Todo lo capto desde la terraza de una suite
Treehouse en la isla de Kandahar, 11 kilómetros río arriba de las cataratas Victoria, la
primera parada en un safari de ocho días a través de Zimbabwe. Este gélido mundo
acuático, con temperaturas de hasta un grado centígrado esa primera mañana, no
es lo que la mayoría tiene en mente cuando piensa en un safari africano. Pero claro,
gracias a la política ruinosa del país, hace mucho que los turistas ni siquiera conside
raban a Zimbabwe como un destino vacacional, más preocupados por su seguridad y
la idea de que su dinero pudiera estar financiando a un régimen totalitario.
La oscuridad en la que el país estaba sumido no se debe a falta de potencial: Zimbabwe cuenta con 11
parques nacionales y, aunque su población de vida silvestre disminuyó a mediados de la década de los
2000 conforme incrementaron sus problemas económicos, sus poblaciones de animales han aumen
tado regularmente desde entonces. El Parque Nacional Hwange, la reserva de vida silvestre más grande
del país, cuenta con poblaciones saludables de animales que incluyen a los “cinco grandes”. Los elefan
tes han prosperado tan exitosamente aquí que Zimbabwe es ahora hogar de casi el 20 % de estos ani
males que quedan en el continente. Los parques más pequeños del país abundan en animales de otras
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De izquierda
a derecha:
hipopótamos en
el río Zambeze,
atardecer cerca
de las cataratas
Victoria y el guía
Leo Mutsvangwa
con unos cuernos
de kudú.

PHOTO CREDIT

especies, incluyendo algunos con reservas estables de rinocerontes y chitas en peligro de extinción. La
joya de la corona son las cataratas Victoria, una de las siete maravillas naturales del mundo.
Con un cartel como éste, Zimbabwe debería ser un destino de primera línea, pero su historia ha sido
más estruendosa que las cataratas mismas. Considerado como uno de los faros más brillantes de África
durante su independencia en 1980, mucho de su potencial fue arrebatado por sus líderes corruptos,
siendo Robert Mugabe el primero y más notable. Habiendo llevado a su nación a la bancarrota, el “tío
Bob” o “Sr. Robert”, como lo conocían sus ciudadanos, fue finalmente derrocado el pasado noviem
bre después de 37 años en el poder, tras una serie de protestas generalizadas y de un golpe de Estado
incruento. A pesar de la incertidumbre que precedió las elecciones de julio, la calma ha prevalecido con
el recién electo presidente, Emmerson Mnangagwa, quién ha declarado que el nuevo Zimbabwe tendrá
“prosperidad, oportunidades y responsabilidades ancladas en la paz”. Por primera vez en décadas, hay
un sentimiento de que esta nación del sur de África podría finalmente cumplir con esta promesa.
“En la era posterior a Mugabe, Zimbabwe se ha vuelto más atractivo”, afirma Sherwin Banda, presi
dente de African Travel Inc., empresa que guió a nuestro safari y opera otros como éste a lo largo de los
mayores destinos africanos. Con casi dos décadas de experiencia en servicios de hospedaje en el con
tinente, Banda, oriundo de Cape Town, comenta que su empresa espera un aumento en el interés en
Zimbabwe una vez que sus cuestiones políticas se hayan reajustado. Debido a lo complicado de su histo
ria, el país es más virgen en cuanto a turismo que el resto de los países en los que se ofrecen safaris. “Es un
lugar en el que puedes experimentar África en su forma más cruda y honesta”, nos dice Banda.
Las famosas cataratas podrían parecer un punto de partida extraño para un safari, pero una vez que
los primeros rayos anaranjados del sol irrumpen entre la niebla, la vida del río sale a la superficie. Desde
la terraza delantera de mi suite en Victoria Falls River Lodge, puedo distinguir el zigzagueo de los coco
drilos que patrullan y las cabezas de los hipopótamos que se elevan y sumergen en el agua como jue
gos de feria. Una madre elefante y su cría se asoman a través del verde sotobosque en la orilla opuesta
para beber del río. Río abajo, una enorme nube de rocío se eleva desde las cataratas hacia un cielo azul
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TIP
“¿Visitarás las cataratas Victoria
entre marzo y agosto? Lleva un impermeable
y zapatos abiertos que puedan mojarse:
las cataratas están en su punto máximo y el
rocío acompaña las caminatas de los visitantes.
Ya que los safaris matutinos pueden ser fríos,
siempre llevo conmigo un pasamontañas
y guantes para evitar pasar frío”.

Canotaje en el Parque
Nacional Mana Pools.
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– Sylvia Berman, asesora Virtuoso
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CREDIT
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PIMPAY/GETTY IMAGES

LOS HIPOPÓTAMOS PASTAN DEBAJO DEL COMEDOR PRINCIPAL Y, MÁS
DE UNA VEZ, LOS ELEFANTES SE DESPLAZAN JUNTO A NUESTRAS
TIENDAS DE CAMPAÑA EN SU CAMINO HACIA EL RÍO.
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brillante, como si fuera de humo. El único sonido más fuerte que la cacofonía del canto de las aves es el
agua que cae. Un ronroneo constante que se oye incluso a esta distancia. Se escucha como el latido del
corazón de un país que ha vuelto a la vida.
EN 1855, CUANDO EL MISIONERO ESCOCÉS, DAVID LIVINGSTONE, UNO DE LOS PRIMEROS EN

explorar África, encontró las cataratas Victoria, escribió: “Nadie puede imaginar la belleza de la
vista… pero estas escenas tan bellas deben haberlas visto los ángeles al volar”. Cuando yo vi las cata
ratas por primera vez a los 20 años, probablemente dije simplemente “¡wow!”.
Visité Zimbabwe en 1994, durante unas vacaciones de Navidad desde mi hogar en Nigeria, en donde
nací y crecí. En comparación con África Occidental, el país se percibía tan ordenado como Inglaterra
y tan eficiente como Suiza. Los caminos estaban pavimentados (aunque todos conducían por el lado
equivocado), las tiendas estaban abastecidas, los hoteles relucían y todos los que conocíamos hablaban
educadamente. Mugabe estaba en el poder, pero todavía no comenzaba a desangrar al país. Y Zimbabwe,
que resplandecía en comparación con muchas partes de África que ya conocía, llegó a representar en mi
mente lo que el continente entero podría llegar a ser.
Las cataratas Victoria, la primera parada después del avistamiento de vida silvestre frente a la
terraza por la mañana, parecen no haber cambiado en las dos décadas que siguieron. En los 16 mira
dores en el camino a pie a lo largo de su borde occidental han recortado los espesos arbustos de alca
parras para permitir ver las cataratas. Su poder es impactante, especialmente de cerca. El cauce
del Zambeze ha alcanzado su punto más alto en los últimos diez años, esto significa que junto a mí
caen desde una altura de 110 metros, 545 millones de litros de agua por minuto, y una buena parte de
esa agua vuelve al cielo en forma de una sonora brisa que da su nombre tradicional a las cataratas,
Mosi‑oa-Tunya, “el humo que truena”.
Un zimbabuense me dijo una vez que realmente no has visto las cataratas si te proteges con un
impermeable o un paraguas, por esto en los miradores más cercanos decido empaparme en la expe
riencia, literalmente. Se siente como si alguien te volteara encima cubeta tras cubeta de agua. Si existe
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De izquierda
a derecha: una suite
Treehouse en el
Victoria Falls River
Lodge y un elefante
en Mana Pools.

SEGURAMENTE HABÍAN COMIDO POR LA MAÑANA Y AHORA ESTABAN
TAN TRANQUILOS COMO CUALQUIER GATO DE CASA, HOLGAZANEANDO
PANZA ARRIBA Y BOSTEZANDO CON LOS OJOS CERRADOS.
una única razón por la cual los turistas regresan a Zimbabwe es ésta: hay vida silvestre en toda África,
pero ningún otro lugar ofrece esta clase de inmersión.
A excepción de mi esposa, la fotógrafa Jen Judge, nuestro guía y yo, el camino está prácticamente
vacío. Por la noche, de vuelta al hotel, le pregunto a Peter Dunning, un gerente zimbabuense que ha
trabajado en la industria por más de 30 años, sobre esta falta de visitantes. Me comenta que el número
de turistas disminuyó mucho después del 2008, por asuntos relacionados con la economía y seguridad
del país. “Pero este país nunca ha sido inseguro para el turismo”, afirma. “Nunca”. Dunning dice que se
siente esperanzado de que el nuevo gobierno esté dispuesto a la apertura y a coquetear con la inversión
extranjera. “Cuando vives en esta parte del mundo —continúa— tienes que ser optimista”.
EN ÁFRICA, DONDE LAS DISTANCIAS SON LARGAS Y LA PAVIMENTACIÓN A MENUDO ES MALA,

De izquierda
a derecha: cebras,
pista de aterrizaje
en el Campamento
Linkwasha y una
familia de leones
en el Parque
Nacional Hwange.

las avionetas sirven de taxis. Las avenidas principales de Zimbabwe son lo suficientemente planas
para el transporte terrestre, pero con un itinerario apresurado, nos subimos a una Cessna 206 para el
viaje de hora y media desde las cataratas hasta el Parque Nacional Hwange, una reserva en la sabana,
casi del tamaño de Montenegro.
Aunque Jen y yo llegamos por la tarde, y nuestro conductor, Leo Mutsvangwa, había prome
tido enseñarnos a un mirador escénico para ver el atardecer mientras bebíamos un trago, primero
quiso llevarnos por un camino secundario donde habían avistado leones recientemente. Después
de media hora de haber aterrizado y habiendo encontrado ruanos, kudús y búfalos cafre, encontra
mos a la manada. De hecho, casi los atropellamos estirados sobre el suelo como topes de velocidad.
Seguramente habían comido por la mañana y ahora estaban tan tranquilos como cualquier gato de
casa, holgazaneando panza arriba y bostezando con los ojos cerrados. Leo dice que los dos machos
son nietos de Cecil, dato que después comprobamos.
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El león Cecil, como muchos fanáticos de los animales salvajes podrán recordar, era un macho alfa que
fue asesinado en 2015 por un dentista estadounidense, después de que lo alentaron a salir de Hwange
hacia una reserva privada para cazarlo. El incidente se convirtió en noticia internacional y en un foco
rojo para los conservacionistas, por lo que estar ahí, sentados a metro y medio de sus descendientes se
siente como si estuviéramos codeándonos con estrellas de cine. En parques con mayor afluencia, unas
seis Land Rover ya estarían rodeándonos y comunicando su hallazgo, pero aquí tenemos a los leones
para nosotros solos durante 30 minutos. Incluso Leo saca su teléfono para tomar imágenes de estas bes
tias que reposan a un palmo de distancia. No es sino hasta que abandonamos a la manada al caer la noche
que me doy cuenta de que nunca me tomé ese trago prometido. Supongo que las bebidas a la puesta de sol
son más bien el premio de consolación para los que no se atreven a lanzarse a la aventura.
Los dos días en el Campamento Linkwasha se desarrollan en una ráfaga de encuentros cercanos del
mismo tipo: 500 búfalos cafre en el abrevadero al amanecer; cruzando el camino —dos veces— con
hienas pardas difíciles de encontrar, pero son los guías los que realmente impresionan. Con una son
risa dentuda y el carisma de Jim Carrey, Lovemore Nowakhe, quien es nuestro guía durante la mayor
parte de nuestra estadía en Hwange, sabe más que Google sobre su país. No importa la pregunta,
Lovemore tiene una respuesta: un colmillo de elefante pesa de 50 a 75 libras; el periodo de gestación
de los hipopótamos es de ocho meses; ese tenue trino que escuchamos, que suena como un casette
siendo rebobinado, es el llamado de un martín pescador pío, no de la variedad gigante.
Parece ser más difícil convertirse en una guía en Zimbabwe que en médico o abogado en muchos países.
La certificación, la más estricta del continente, incluye dos años de trabajo en activo y una serie de exá
menes prácticos que pueden costar unos diez mil dólares y tomar entre cinco y diez años para completar.
Cualquier guía es un verdadero doctor en vida silvestre. Y no sólo son sus credenciales, sino su actitud.
“Amo mi trabajo”, Lovemore, el último de 23 hermanos, que recibió su nombre después de que su padre de
80 años engañó a su tercera esposa para concebirlo, repite unas seis veces al día. Tal conocimiento y entu
siasmo, del que soy testigo en casi todas las personas que conozco aquí, hacen que Zimbabwe se aparte
de algunas de mis experiencias previas de safaris. “La política amenazaba incluso nuestros trabajos en el
parque”, me dice. “Así que simplemente poder trabajar hace de éste otro gran día en África”.
CON UN PAR DE AJETREADOS BRINCOS, LA CESSNA NOS LLEVA A NUESTRO ÚLTIMO DESTINO,

Mana Pools, en donde la polvosa pista de aterrizaje está rugosa como piel de elefante. Aferrado al tramo
más septentrional en Zimbabwe del río Zambeze, este parque nacional, que permanece cerrado durante
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Búfalos cafre
en el abrevader
de Linkwasha.

De izquierda
a derecha: los
cocteles a la caída
del sol son una
tradición de los
safaris, bar y lounge
de Linkwasha y
artesanías locales
en el Campamento
Little Ruckomechi
en Mana Pools.

la temporada de lluvias debido a las inundaciones y el barro, tiene menos de la mitad del tamaño de Hwange
y cuenta con poblaciones de animales mucho más pequeñas. Sin embargo, los exuberantes y verdes árbo
les de crotón a lo largo de las riberas de los ríos atraen a los animales y hacen que los avistamientos aquí
sean casi más confiables que en Hwange. En el Campamento Little Ruckomechi, que se abre hacia el agua,
los hipopótamos pastan debajo del comedor principal y, más de una vez, los elefantes se desplazan rápida
mente junto a nuestras tiendas de campaña rumbo al río.
En el transcurso de nuestra estadía, navegamos en canoa por el Zambeze, entre grupos de hipo
pótamos y alineaciones de elefantes en tierra, y realizamos un safari a pie, donde nos encontramos a
unos 60 metros de dos leones. Vemos leopardos y leones casi cada vez que salimos. Pero mi actividad
favorita son los paseos nocturnos, cuando nuestro guía, Engilbert Ndhlovu, dispara una luz roja hacia
esa tierra salvaje en busca de ojos. Es asombroso lo bueno que es conduciendo y divisando a la vez,
y vemos casi más vida silvestre al anochecer que a la luz del día: animales felinos llamados ginetas,
con impresionantes pieles moteadas, y sus contrapartes más grandes, las civetas; vemos también unos
primates del tamaño de mi puño con orejas como de murciélago llamados gálagos; puercoespines;
más leopardos; e incluso un par de tejones meleros. La amplia gama de vida silvestre y de geografía
resalta la diversidad de Zimbabwe.
Una noche, mientras avanzábamos por un oscuro y accidentado camino, le pregunté a Engilbert
sobre lo que opinaba del estado actual del país. No le gusta hablar de política, es taciturno y dedicado
a su trabajo, pero me dice esto: “Todo lo que la gente quiere es que las industrias básicas regresen
al país. Necesitamos trabajo, necesitamos dinero”. Le pregunté si considera que el nuevo gobierno
traerá esos cambios. “Es difícil saber, pero eso espero”.
Yo también lo espero. El país todavía resplandece con su potencial y, de alguna forma milagrosa, su
pasado no le ha arrebatado la esperanza. Livingstone escribió: “Estoy dispuesto a ir a cualquier lugar,
siempre que sea para delante”. Si todo sale bien, Zimbabwe podría finalmente seguir sus pasos.
Antes de que pueda hacerle más preguntas, Engilbert apaga el motor, apunta su luz roja hacia un lado
del camino y trata de escuchar. A lo lejos, el brusco paroxismo de babuinos aullando resuena a través de la
cubierta del jeep. Los animales solamente hacen ese sonido como alerta cuando los depredadores andan
cerca, nos cuenta Engilbert. Quizá son leones o un leopardo. Enciende el motor y la camioneta se adentra
tambaleando en la oscuridad de la noche, nuestra luz devela los ojos dorados de impalas y antílopes que se
asoman furtivos desde las suaves siluetas de los árboles de plomo. Al igual que el futuro de este país, hay
muchas cosas que se avecinan. La pregunta es ¿qué es lo que va a surgir de esta oscuridad?
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SACA TU LADO SALVAJE
Hoteles y safaris para descubrir lo mejor de Zimbabwe.

DÓNDE DORMIR El Victoria Falls River Lodge, que originalmente
constaba de 13 tiendas de estilo glamping con baños en suite
y terraza frente al agua en la ribera zimbabuense del Zambeze, añadió el año pasado cinco suites Treehouse río arriba
en la isla de Kandahar. Con paredes de vidrio con vista al río,
grandes baños con bañeras y terrazas tan amplias como las
habitaciones, las unidades sobre pilotes se conectan con el
lodge principal a través de pasarelas elevadas, debajo de las
cuales los hipopótamos y los elefantes pasean libremente.
Habitaciones dobles desde 595 dólares (suites Treehouse
desde 880 dólares), incluye desayuno diario y crédito de
160 dólares en el spa.
Construido en 1904 como alojamiento para trabajadores en
el ferrocarril de Cape Town a El Cairo, el lujoso hotel de 161
habitaciones Victoria Falls Hotel tiene vistas al Second Gorge
y al puente que conecta Zimbabwe con Zambia. El hotel está
decorado con antigüedades de finales de siglo, que incluye
camas con dosel y baúles de viaje de cuero como escritorio en
las habitaciones, por lo que es un lugar para amantes y conocedores de la historia, pero manteniendo su sofisticación según los
estándares actuales. Habitaciones dobles desde 455 dólares,
incluye desayuno diario y traslados de ida al aeropuerto.
El Royal Livingstone Hotel de 173 habitaciones de Anantara
aporta grandiosidad colonial al lado oriental de las cataratas, en Zambia. Las habitaciones están decoradas al estilo
victoriano y dan a miradores discretos, donde los huéspedes
pueden avistar cebras, jabalíes y elefantes deambulando

ocasionalmente. Habitaciones dobles desde 755 dólares,
incluye desayuno todos los días y traslados en taxi acuático
desde el aeropuerto.

CÓMO IR El safari de diez días de African Travel Inc. en Zimbabwe abarca los tres principales destinos del país: cruceros
fluviales y caminatas en las cataratas Victoria, abundantes
manadas de elefantes y búfalos cafre en el Parque Nacional
Hwange y paseos en canoas al lado de hipopótamos por el río
Zambeze en el Parque Nacional Mana Pools. Salidas: cualquier
día todo el 2018; desde 8 995 dólares.
La aventura de 11 días de Cox & Kings también visita los tres
lugares más importantes de Zimbabwe y agrega dos noches
en el Parque Nacional Matusadona, hogar de elefantes
adaptados al agua que frecuentemente nadan y retozan a
las orillas del Zambeze. Salidas: cualquier día todo el 2018;
desde 8 725 dólares.
El compacto safari de nueve días ofrecido por Kensington
Tours conjunta paseos por las cataratas y avistamientos de
vida silvestre de Zimbabwe, acortando los tiempos de viaje. La
travesía comienza en las cataratas Victoria, hace una escala
rápida en Hwange y luego toma el camino más corto hacia el
este, visitando el Parque Nacional Matobo, donde las colinas
de granito esconden a los rinocerontes blancos y negros en
peligro de extinción. Los viajeros también pueden optar por
visitar un pueblo de Matebele para conocer la vida tradicional.
Salidas: cualquier día todo el 2018; desde 5 382 dólares.

De izquierda a derecha: el puente que conecta a Zimbabwe con Zambia en las cataratas Victoria,
una carraca lila en el Parque Nacional Hwange y el Victoria Falls Hotel.
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PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
• EL REFUGIO MÁS ORIGINAL DE VAIL

Quédese por más tiempo con la promesa de que la cuarta noche va por la
casa cuando se quede en el nuevo refugio de montaña, Hotel Talisa. En este
paraíso invernal, póngase cómodo en las renovadas habitaciones y suites, con
bañeras para consentir músculos agotados y dulces detalles y tradiciones a
la hora del turndown que regalan a todos una sonrisa antes de dormir. Esquíe
hasta cansarse, con la comodidad de un lift dentro de la propiedad y después, celebre un día de nieve con nuestros originales eventos de après-ski.
Y cuando llegue la temporada de los narcisos, disfrute de caminatas por las
montañas de Vail y practique pesca con mosca en las aguas de Gore Creek.
Sin importar la temporada, aquí las creaciones culinarias siempre son divinas.
Empezando por las espectaculares vistas del restaurante Gessner, cuyo menú
combina la herencia culinaria de las Rocosas de Colorado con los Alpes —y
por un momento, tal vez se sienta como en las cumbres de Zermatt—. Su completo spa es pura perfección, con tratamientos que van de un body scrub con
flores silvestres hasta un masaje de piedras calientes de Gore Creek.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. La experiencia exclusiva Virtuoso incluye 100 dólares de crédito en
el hotel, desayuno diario para dos, upgrade en la habitación (sujeto a disponibilidad) y más. Disponible del 16
de noviembre de 2018 al 21 de abril de 2019; reservas antes del 31 de marzo de 2019.

• ESCAPADA A LA NORWEGIAN

Disfrute de un picnic con los pies descalzos en la arena y sumérjase en las
aguas azueles de Roatán, Honduras. Nade con tiburones ballena cerca de
las costas de Cancún. Explore las ruinas prehispánicas de Tulum con un
guía privado y disfrute de la paz y la tranquilidad de Harvest Caye, la nueva
parada de nuestra flota en Belice. Este recorrido por el Caribe occidental con
Norwegian Cruise Line® desde Miami celebra la cultura, la cocina y la asombrosa vida marina de la región mientras le da la libertad de vivir el crucero
a su gusto. ¿Antojo de una hamburguesa recién salida de la parilla o de una
elegante cena de tres tiempos? No hay horarios establecidos para las comidas o asientos pre asignados, lo que le permite decidir sobre la marcha. La
habitación puede ser una Family Suite que consiente a niños y grandes o los
lujosos y amplios camarotes de The Haven by Norwegian®. Para el entretenimiento, sus deseos son órdenes… desde acrobacias de clase mundial, con
Cirque Dreams, hasta el musical ganador del Tony, Million Dollar Quartet.

Tarifas Virtuoso desde 1 099 dólares por persona. Norwegian Getaway sale de Miami el 6 de enero de 2019;
reservas antes del 30 de noviembre de 2018. Los beneficios exclusivos Virtuoso incluyen crédito a bordo.

• MÁS TIEMPO EN MANHATTAN

Hay suficiente magia en Manhattan para pasarse una vida explorando, pero
incluso con el tiempo limitado, aproveche una noche de cortesía para vivirla
en The Towers at Lotte New York Palace. La espectacular ubicación de este
hotel-dentro-de-un-hotel mira a la Catedral de Saint Patrick y se encuentra a
tan solo unos pasos de Rockefeller Center. Esta exclusiva torre se encuentra
encima de la famosa Villard Mansion y ofrece 176 inmaculadas habitaciones y
suites extra espaciosas con vistas del skyline neoyorkino. Eleve su experiencia al elegir un penthouse triple con muebles a la medida y acentos en mármol. Abajo, haga una parada en Trouble’s Trust, Tavern on 51 o Rarities para
la hora del coctel. El brunch nunca tuvo más estilo que en Villard, donde los
hotckaes de limón y mascarpone y el tocino corte extra grueso tienta hasta a
los más especiales paladares. Baje esas calorías en equipado gimnasio y spa,
ranqueado como uno de los mejores de la ciudad.

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. La experiencia exclusiva Virtuoso incluye cada cuarta noche en
cortesía; un crédito de 100 dólares en el spa; desayuno diario para dos; upgrade en la habitación (sujeto a
disponibilidad) y más. Disponible hasta el 13 de enero de 2019.

PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
• FLORECER FLAMENCO

Sienta el romance y la historia de Cinque Terre mientras pasea por la colorida y encantadora La Spezia. Disfrute de animados espectáculos desde la
Plaza de España y suba hasta lo más alto del Duomo de San Pedro. Déjese
envolver por los aromas de olivos milenarios en Mallorca. Esta travesías de
once días por el Mediterráneo de Regent Seven Seas Cruises es un deleite
para los sentidos —una oda a la televisión pública—. Apasionantes obras de
teatro, paneles de discusión e interesantes presentaciones con periodistas y
personalidades para celebrar lo mejor de la televisión pública. Los días libres
serán ideales para disfrutarlos en la alberca de la cubierta leyendo alguno de
los ejemplares de nuestra rica biblioteca. Las animadas noches ofrecen una
amplia gama que va desde entretenidas noches de cabaret en el Constellation
Theater, donde no hay un asiento malo, hasta las competiciones de karaoke
en el Voyager Lounge. La excelente gastronomía de seis estrellas convierte las
cenas en memorables, desde auténticos anti pasti hasta un stakehouse clásico en Prime 7.

Tarifas Virtuoso desde 6 949 dólares. Voyager parte de Monte Carlo el 14 de mayo de 2019; reservas antes del
30 de noviembre de 2018. Los beneficios Virtuoso Voyage incluyen una experiencia especial en tierra en La
Valeta, recepción de bienvenida y anfitrión a bordo.

• CELEBRANDO LAS MARAVILLAS DE MONTREAL

Su entrada al corazón de Montreal, el Fairmont The Queen Elizabeth, invita a
los huéspedes Virtuoso a extender su estancia con la curta noche de cortesía en
esta grande dame canadiense. Fue aquí donde Yoko Ono y John Lennon se quedaron en la cama por una semana y donde los amantes de la ciudad pueden disfrutar del decadente estilo en una ubicación histórica e icónica. Re inventado y
re imaginado aunque manteniendo su estilo vintage, este hermoso hotel ofrece
amplias habitaciones y suites, un exclusivo nivel Fairmont Gold con amenidades
adicionales, además restaurantes y bares notables. Viste Rosélys para sabores
locales y el energético Nacarat, el nuevo lugar de moda para cocteles (hay que
probar el Nacarat is the New Black). Camine por el mercado urbano Artisans,
con productores y artesanos locales y relájese en Kréma, en una cómodo sillón
frente de la chimenea, disfrutando de los mejores cafés de la ciudad. Tome un
rato en el Moment Spa y su variedad de tratamientos y masajes.

Tarifas Virtuoso desde 299 dólares canadienses por habitación, por noche. La experiencia exclusiva Virtuoso
incluye 100 dólares de crédito para alimentos; desayuno diario para dos; upgrade en la habitación (sujeto a
disponibilidad) y más. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2018.

• LO MEJOR DE QUÉBEC

No hay mejor spot para explorar el viejo Québec que desde dentro de su muralla —y ahora, los huéspedes Virtuoso reciben la cuarta noche de cortesía en el
Fairmont Le Château Frontenac, dándole tiempo suficiente para disfrutar. Esta
mítica propiedad de lujo, un verdadero castillo con su deslumbrantes torretas,
preside con orgullo y grandeza las calles de Patriomonio de la Humanidad de la
UNESCO de Quebec y el río Saint Lawrence. En su interior, 611 hermosas habitaciones y suites, tres maravillosos restaurantes, un spa completísimo, además de
un exclusivo concierge privado para el Gold Floor, con amenidades extras. Los
viajeros se sentirás inspirados a caminar la muralla de la vieja ciudad y aventurarse por sus callejones empedrados. Después, será hora de cenar en Champlain,
que ofrece propositiva gastronomía regional —para una sorpresa cuinaria, permítale al chef crear un menú sólo para usted, inspirado en sus platillos favoritos—. Siga con un menú y algo para picar en el nuevo 1608 Wine & Cheese Bar
(de hecho, la ciudad se fundó en el mismo espacio que hoy ocupa en bar).

Conacte a su asesor Virtuoso para tarifas. La experiencia exclusiva Virtuoso incluye 100 dólares para alimentos;
desayuno diario para dos; upgrade en la habitación (sujeto a disponibilidad) y más. Disponible durante 2018.

Souvenir

CUZCO, PERÚ
EL ANIMADO CAMINO QUE
LLEVA A MACHU PICCHU.

Hallazgos en Cuzco de Kuna
(bufanda), Textiles Pomataylla
(pompón), Centro Artesanal (llavero)
y Gato’s Market (sal rosa peruana y
pasta de cacao).

TIP: Se necesita un pasaporte para visitar Machu Picchu, pero ese codiciado sello de la Ciudad Perdida necesita un poco más de
esfuerzo; hay una fila específica para los sellos justo pasando la puerta de entrada principal a la ciudadela.
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(FOTOGRAFÍA) CHRIS PLAVIDAL, (ESTILISMO) KORENA BOLDING SINNETT

La mayoría de los viajeros visitan
Cuzco antes de aventurarse al
Valle Sagrado o abordar el tren
para hacer el viaje de dos horas
hacia Aguas Calientes y Machu
Picchu —un día o dos en la
ciudad, que se encuentra a 3 300
metros sobre el nivel del mar,
permite a los visitantes ajustarse
a la altitud antes de adentrarse
en la antigua ciudadela—. Pero
esta entrada es un destino en sí
mismo: visita la siempre activa
Plaza de Armas, donde los
transeúntes seguramente serán
humanos y llamas, y los edificios
coloniales albergan coloridas
tiendas de textiles y restaurantes tradicionales. Los sencillos
puestos de souvenirs prevalecen
en el Centro Artesanal (¿a quién
no le gusta algo un poco kitsch?),
pero yo encontré tejidos sofisticados en Cocoliso y joyería de plata
hecha a mano en Iya Mayta. Todo
ese aire fresco ayudará a aclimatarte a la altitud, pero los expertos dicen que el cacao también
ayuda. Traducción: te has ganado
el postre. – Melanie Fowler,
directora de diseño

Mi lujo es

ser un ciudadano del mundo.

Foto cortesía de Julie Floyd, viajera Virtuoso.

LA MEJOR MANERA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA.

Las mejores experiencias de viaje
son un reflejo único de quien eres, tu personalidad, tus preferencias y tu estilo. Es una cuestión de gusto
personal. Ya sea sentirse como un ciudadano del mundo o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario,
¡pruébanos! Para nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar al adecuado para ti
es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores de viajes en virtuoso.com.
Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Ventajas exclusivas
Puedes contar con tu asesor Virtuoso para conseguir extras,
como créditos en hoteles, upgrades de cortesía y detalles
personalizados. Ya sea para una escapada de fin de semana
o para un itinerario más extenso, te aseguramos que tus viajes
serán extraordinarios. Encuentra al asesor adecuado
para ti en el catálogo de virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

