
Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life 

en Español, presentada por las agencias 

afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores 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 actualmente no cuenta con un asesor de viajes y 
está interesado en ponerse en contacto con uno, por favor 
visite www.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 en Español. 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 en Español son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. ©2014 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. 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.

Gerente editorial: Elaine Srnka. Traducción: Jessica Juárez.
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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..................



Hay mucho más
por descubrir.

Redescubre lo extraordinario en el Cañón del Antílope, en Arizona.



VIRTUOSO LIFE

¡Luces, cámara, acción!
Tauck le añade técnicas de cine documental a los viajes de aventura revelando una nueva serie de Earth Journeys diseña-
dos en colaboración con BBC Earth, la influyente productora de series como Planet Earth. A punto de lanzarse este otoño, 
los viajes enfocados a la naturaleza ofrecen proyecciones de películas especialmente creadas por la BBC y acceso a las 
herramientas que usan los directores, como cámaras trampa que se activan con el movimiento, termografía, tripiés 
subacuáticos, lentes de visión nocturna y micrófonos de largo alcance. El proyecto debuta con un safari de 13 días en busca 
de los “cinco grandes” en Kenia y Tanzania; entre otras opciones están también los safaris en Botswana, Sudáfrica y Zambia; 
rastrear osos polares en Manitoba; y un crucero en Antártica. Salidas para los safaris en Kenia y Tanzania: varias fechas desde 
el 17 de septiembre hasta el 20 de diciembre; desde 8,390 dólares.

por descubrir.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC Y FRAN GOLDEN

   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 
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LA ESCALA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS ANGELES
La recién inaugurada Terminal Internacional Tom Bradley le añade sabor local al aeropuerto conocido 

como LAX con sucursales de chefs, marcas y comerciantes sanangelinos.

Más de cuatro horas 
de videos originales 
proyectados en siete 

pantallas gigantes 
por toda la terminal, 
incluyendo el plato 

fuerte: los cuatro lados 
de la Time Tower, de 22 

metros de altura.

El popular chef Michael 
Voltaggio abrió una sucursal 

de ink.sack, su exclusiva 
tienda de sándwiches que 

ofrece BLTs y bánh mì 
elaborados con productos 

cuidadosamente elegidos. La 
cadena local Umami Burger 
ahora cuenta con desayuno 

de hamburguesas con huevo 
y tocino para los que vuelan 

temprano.

Ropa y accesorios de 
moda llenan la divertida 
tienda de Fred Segal, la 
sucursal más nueva del 

exclusivo emporio de 
Santa Monica.

Quienes vuelan en 
primera clase a bordo 

de las nueve aerolíneas 
de Star Alliance tienen 

acceso a su nuevo 
Lounge, que tiene una 
terraza al aire libre con 
chimeneas y una pared 
de agua. www.lawa.org.

Ver Comer y beber Comprar Relajarse

Las torres interactivas de LCD le dan 
la bienvenida a los viajeros a la entrada 

de las puertas Norte y Sur.

Etihad Airways envió a 500 miembros de su staff a la escuela antes de presentar su nuevo programa Flying Nanny para vuelos de 
larga distancia. Entrenados en desarrollo infantil, estas Mary Poppins de los cielos ayudan a entretener a los pasajeros más jóvenes 
haciendo títeres con calcetines, trucos de magia, recorridos de la nave, repartiendo kits de actividades y más.

Pasaporte

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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g o i s r a e l . e s

 Hay un poco de Israel en todos nosotros.
                                                                   

Venga y descubra el Israel en usted.



Abraza a un panda. Crystal Cruises 
ofrece una oportunidad irresistible 
para jugar con los dóciles 
cachorros de panda de la base de 
investigaciones de Chengdú en 
China en dos viajes por Asia en 
abril. El recorrido de cinco días 

disponible en el viaje de 14 días de Hong Kong a Beijing y el de 13 días de 
Beijing a Tokio, ambos en el Crystal Symphony para 922 pasajeros, también 
incluye una estancia en Lhasa, Tíbet, para visitar el Palacio de Potala, el 
templo Jokhang y más. La extensión al Tíbet y Chengdú desde 7,400 dólares.

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

COMIDA Y BEBIDA

CRUCERO

Pasaporte

El nuevo bar Scotch en el hotel Balmoral de Edimburgo, con 188 habitaciones, asegura tener la colección de whiskies más grande de la 
ciudad, con unas 400 variedades. “Embajadores de whisky” entrenados (tampoco sabíamos que era un trabajo), identificados por sus kilts tradi-
cionales de Kinloch Anderson, te aconsejan qué tomar y con cuál de las tres aguas escocesas disponibles –de Speyside, Islay y los Highlands– se 
mezcla mejor. Princes Street 1; 44-131/556-2414.

TÓMATELO

Cuatrocientas razones más para 
terminar en The Balmoral.

¡TIERRA A 
LA VISTA! 
UNA NUEVA EXTENSIÓN DE 
CRUCEROS QUE VALE LA 
PENA ANUNCIAR.DESCUBRA  

LA AVENTURA
En marzo, el Silver Discoverer para 128 pasajeros de Silversea 
Expeditions se une a la flota. La nave, que incluye sólo 
suites, navegará itinerarios del Pacífico Asiático (Australia, 
Micronesia, Extremo Oriente Ruso) en una flotilla de Zodiacs, 
un bote con piso de vidrio para admirar los arrecifes, 
equipo de esnórquel y expertos de buceo. Recomendación: 
explora la costa Kimberley de Australia y la isla Leti de 
Indonesia en un viaje de 11 días entre Broome y Darwin. Salidas: 

varias fechas entre el 2 de abril y el 2 de mayo; desde 8,950 dólares.
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From breathtaking landscapes to tranquil escapes, you’ll fi nd it all within 
easy reach in New Zealand. Be immersed in fascinating culture, meet 
friendly locals, enjoy world-class wines, and discover unique adventures. 
Around every corner an enchanted story awaits you.

PACK A LIFETIME OF  
MAGICAL INTO EVERY DAY.

Desde paisajes que te quitarán el aliento hasta tranquilos escapes, 
encontrarás todo a la mano en Nueva Zelanda. Adéntrate en la fascinante 
cultura, conoce a sus amables habitantes, disfruta de vinos de calidad 
mundial y descubre aventuras únicas. Una mágica historia te espera en 
cada esquina.

EMPACA UNA VIDA DE MAGIA 
EN TU DÍA A DÍA.

newzealand.com/m/m/ x

TNZ_Dreamscapes_Winter2013_Magical_alterado_v2.pdf   1   11/12/13   11:32



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

Entre las 252 lujosas habitaciones del Raffles Dubai, sobresalen seis como las únicas ocupantes de los casi 2,000 metros cuadrados del 
Dubai Floor: resérvalas individualmente o como una sola residencia. Elementos de diseño como las entradas en forma de cerradura y las 
celosías en cada una de las habitaciones recuerdan su ubicación en el Golfo Pérsico, con amplias terrazas, camas de postes, bares privados 
y espaciosas regaderas. Los huéspedes tienen acceso a los servicios de un mayordomo personal, así como a un lounge privado que sirve 
desayunos gratuitos, té y una hora diaria de canapés y cocteles. Todo el piso del Dubai Floor desde 23,135 dólares; suites individuales desde 
1,115 dólares, incluye desayuno diario y crédito de 100 dólares para cenar, Wi-Fi y un tratamiento de 50 minutos en el spa para dos.

Al interior de nuestras suites de hotel favoritas, 
en las que sí vale la pena derrochar.

MÁXIMO ASCENSO

EN ESTA EDICIÓN: DUBAI

SANTOS Y 
PECADORES
Cómo empezar el 2014 con el pie dere-
cho: ¿con una cena gourmet en la playa 
o preparándote para la temporada de 
trajes de baño? Los huéspedes que se 
queden cinco noches en alguna de las 
78 habitaciones de Sugar Beach, A Vi-
ceroy Resort, en Santa Lucía, pueden 
elegir entre una decadente degusta-
ción y cena para dos o una evaluación 
física y de nutrición seguida de cuatro 
sesiones de etrenamiento personal 
y un masaje. Hasta el 31 de marzo; habi-
taciones dobles desde 540 dólares.

¿Elegante o relajado? La máxima suite de Dubai y (abajo) un cottage en el Sugar Beach de Santa Lucía.

La mejor habitación
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VIRTUOSO LIFE

SANTOS Y 
PECADORES

El clásico salón de juegos está 
de regreso en el Grand Velas 
Riviera Maya, actualizado para 
adolescentes del siglo veintiuno 
con aparatos de Xbox y PS3 
además de la mesa de billar, el 
hockey de mesa, el futbolito y 
varias maquinitas. Por la noche, 
el nuevo lounge juvenil se 
transforma en un club, con pista 
de baile y un karaoke con 45,000 
canciones en varios idiomas. 
El resort todo incluido con 491 
habitaciones ha creado un área 
separada para bebés y niños 
entre 4 y 12 años, con juegos 
Wii, actividades manuales y 
películas. Desde 295 dólares por 
persona, incluye traslados redondos 
al aeropuerto, todas las comidas y 
bebidas, y 20 por ciento de descuento 
en los tratamientos de spa.

Dile sí
al vestido

A JUGAR

Dos remotos resorts del St. Regis 
han hecho equipo con diseñadores 

de moda para ofrecer estilos 
de boda que no se venden en 
ninguna otra parte. En Puerto 

Rico, el St. Regis Bahia Beach, 
de 139 habitaciones, le pidió a la 
estadounidense Lela Rose que 

creara tres diseños ajustados (uno 
se muestra arriba) exclusivos para 

sus huéspedes, con sesiones de 
prueba en su taller de Nueva York. 
En su nueva boutique de novias, 
el St. Regis Bora Bora, de 100 

habitaciones, ofrece vestidos 
en alquiler o a la venta de la 

diseñadora noruega Cecilie Melli, 
conocida por sus vestidos clásicos 
y románticos. Diseños de Lela Rose 

desde 5,995 dólares; alquiler de 
vestidos de Cecilie Melli desde  

625 dólares.

Peninsula Academy, de los 
hoteles Peninsula, brinda 
experiencias profundas 
de un día entero en sus 
nueve propiedades: el 
Peninsula de Tokio, de 314 
habitaciones, le presenta 
a sus huéspedes al artista 
de papel washi Eriko Horiki 
en su taller de Kioto; el 
Peninsula de Nueva York, 
de 239 habitaciones, lleva 
a los aficionados al teatro 
tras bastidores y a conocer 
a los actores de Broadway; y 
el Peninsula de Bangkok, de 
370 habitaciones, organiza 
visitas a los viñedos sobre 
elefantes. Los programas 
están dirigidos tanto a 
aficionados serios como 
a entusiastas en busca 
de diversión de todas 
las edades; por ejemplo, 
en el Peninsula Chicago, 
de 339 habitaciones, las 
niñas pueden jugar a ser 
princesas por un día, con 
una sesión de peinado y 
maquillaje, té por la tarde 
y un tarde de compras 
en carruaje con caballos 
adornados con flores.

VIAJE DE 
CAMPO

Entrenamiento de princesas 
al estilo Chicago.
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Entrevista

Viajo para ver 
nuevos horizontes, 

probar nueva comida, mostrarle 
a las niñas lugares de los que 
sólo han leído en los libros de la 
escuela. Quiero conocer gente 
interesante y experimentar 
destinos hermosos.

Y tengo otro buen motivo: 
ver a las niñas aprender a 
esnorquelear en las Turcas y 
Caicos, y presenciar el momento 
en que se dieron cuenta de que 
había peces como los que habían 
visto en Buscando a Nemo. Eso 
no tiene precio.

Para el romance, 
definitivamente Miami. El Ritz-
Carlton de South Beach tiene 
una ubicación fantástica y se 
puede caminar a cualquier lado. 
Nos quedamos ahí para nuestro 
aniversario y cuando regresamos 

de cenar encontramos 
champaña y pétalos de rosa 
sobre la cama.

Todos merecen viajar  
a su propio ritmo. 
Las niñas quieren hacer un 
millón de actividades, a mí me 
gusta relajarme y Steve está muy 
metido en los autos de carreras. 
Laura es buenísima para hallar 
el equilibrio perfecto a donde 
quiera que vayamos.

No le temas al mundo. Si 
algo aprenden las niñas de viajar, 
espero que sea eso.

Jamaica fue 
memorable. Katie 
nadó con delfines. Nos 
quedamos en uno de mis 
hoteles favoritos —Half 
Moon at Montego Bay— y 
ahí practicamos canoa y 

lancha de pedales. Steve no  
sabía si sería un buen viaje 
familiar, pero Laura nos 
convenció y tenía razón.

El secreto para un tramo 
largo y aburrido de 
viaje es una combinación 
entre animales de peluche, cajas 
nuevas de crayolas, libros de 
caballos y un iPad cargado con 
Minecraft y Temple Run, y dos 
buenos audífonos.

Anguila es excelente 
para familias: sereno, 
relajante —perfecto— Nos 

hospedamos en el Viceroy 
Anguila, donde Laura nos hizo un 
doble ascenso a un penthouse 
con tres habitaciones en el 
último piso.

Odio las chucherías, 
pero quiero guardar 
recuerdos de nuestros 
viajes. Hago tazas con las 
mejores fotos. Así te acuerdas 
de tus experiencias de viaje 
favoritas cada mañana.

Todos los lugares están 
en mi lista, incluso a los que 
ya he ido antes. Me gustaría 
recorrer comiendo Nueva 
Orleans e Italia. Quiero hacer un 
viaje sólo para parejas a Bora 
Bora y a Santa Lucía. Sería 
divertido hacer un safari en 
África con las niñas. Regresaría a 
Miami y a las Turcas y Caicos. ¿A 
dónde no querría ir?  

La frase “Vive rápido y viaja joven” se ajusta a la familia de 
Jennifer Cole a la perfección. ENTREVISTADO POR DAVID HOCHMAN

Por qué viajo

C
omo muchas cosas en su vida, Jennifer Cole, una físicoterapeuta que vive cerca de Ithaca, Nueva York, 
divide sus viajes en dos. Madre de las gemelas de 9 años, Abby y Katie, ella hace unos viajes con toda la 
familia y otros sólo con su esposo, Steve, ingeniero eléctrico. “O llevamos a las niñas y nos divertimos al 
máximo o hacemos un viaje romántico y dormimos hasta tarde para reconectarnos,” dice. “Amo las dos 
opciones.” La agente de Virtuoso Laura Allen, con base en Atlanta, Georgia, está decidida a crear las mejo-

res escapadas al mejor precio sin importar cuántos miembros de la familia Cole estén incluidos.

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

“Laura está planeando un viaje a Las Vegas para el cumpleaños de 
Steve. Nos vamos a quedar en el Mandarin Oriental y él va a hacer 
el Dream Racing Experience en Las Vegas Motor Speedway. Podrá 
conducir súper rápido y yo me divertiré viéndolo disfrutar.”

¿Y AHORA A DÓNDE?

Desde la izquierda: tiempo en 
familia en Puerto Rico y una 
celebración en South Beach.
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Las tarifas Reserve Ahora son por persona, en dólares, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y la categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros de la promoción, 
se aplican a las nuevas reservas hechas entre 01/04/2014 y 30/04/2014 y no incluyen tasas portuarias, seguridad y administración (US$265 a US$ 620). Todas las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son 
acumulables con otras promociones, aplican a los dos primeros huéspedes de tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas 
en cualquier momento sin previo aviso. Aéreos disponibles como complemento adicional desde las ciudades designadas de entrada de Crystal Cruises en los EE.UU. y Canadá, e incluyen todos los impuestos 
y tasas gubernamentales. Las amenidades individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en ciertos viajes. Los eventos y servicios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso 
y requieren un número mínimo de participantes. Los servicios varían según el día de salida. Póngase en contacto con su Agente de viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el 
Grupo Virtuoso Voyager Club para ser elegibles para los servicios del Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. 
Ver crystalcruises.com para términos y condiciones completos de todas las ofertas. © 2014 Crystal Cruises, Inc. Registro del barco: Las Bahamas.

Lo invitamos a descubrir alguno de los destinos más legendarios de la tierra con algunas de las mejores tarifas de la historia. 
Disfrute de la inigualable Crystal Experience®: con todo incluido: vinos fi nos, champagne, licores, bebidas sin alcohol y restaurantes 
de especialidad sin costo, así como el servicio de limpieza, las propinas del restaurante y del personal del bar, de cortesía. Reserve 
cualquiera de estos viajes hasta el 30 de abril de 2014 con las tarifas Reserve Ahora por tiempo limitado en cada categoría, y 
comience una nueva historia a bordo del Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente de viajes 

Virtuoso para reservar su viaje a 

bordo del mejor del mundo y 

reciba amenidades exclusivas del 

Virtuoso Voyager Club.

2014      Tarifas por persona Tarifas Reserve
Viaje Fecha Días Destino Itinerario Barco del folleto desde Ahora desde

4212 1 de junio 12 Transatlántico Nueva York a Reykjavík Crystal Symphony US$9,820 US$2,910

4314 22 de junio 12 Mediterráneo Estambul a Roma Crystal Serenity US$11,360 US$4,680

4316 13 de julio 7 Mediterráneo Barcelona a Montecarlo Crystal Serenity US$7,060 US$2,830

4216 14 de julio 14 Polo norte y Viaje redondo a Crystal Serenity  US$16,020 US$6,510
   Círculo Polar Ártico Copenhague

4320 17 de agosto 7 Mediterráneo Barcelona a Roma Crystal Serenity US$7,390 US$2,995

Portofino

De crucero por Montecarlo

Descubrimos que Barcelona es
un rico collage de gente amable 
y hermosa arquitectura.

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

C R E E M O S  Q U E  E L

C A M I N O  M E N O S

T R A N S I T A D O
N O  E S  U N  C A M I N O

E N  A B S O L U T O .

541402Feb_CrystalESP.indd   1 1/13/14   10:27 AM



¿AHORA A DÓNDE?
Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Ya se corrió la voz: amantes de la playa, 
aficionados a la historia y gourmets 

en busca de alternativas a los costosos 
destinos de Italia están encantados con la 

península de Istria, también conocida como 
la Toscana croata. “Dos de mis sitios favoritos 
son el impresionante anfiteatro romano en 
Pula y el viejo ferrocarril Parenzana que está 
siendo transformado en una ruta para ciclismo 
y senderismo que va de Trieste a Parenzo,” dice 
Laura Kaufman, agente de viajes de Nueva York.

La bonita ciudad medieval amurallada de 
Rovinj, con sus avenidas peatonales cubiertas 
de mármol y la basílica barroca de Santa 
Eufemia coronándola, es un destino por 
derecho propio, pero también un trampolín 
para muchos poblados vecinos. Y la cata 
de vinos en las colinas circundantes se 
está volviendo más popular conforme la 
uva local Malvazija, un varietal blanco 
seco emparentado con la Malvasia, sigue 
impulsando los vinos croatas.

Catedral de Santa Eufemia en Rovinj desde el agua.


Istria, 

CROACIA 
Arrivederci, Italia.
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LOS AGENTES DE VIAJES VIRTUOSO ESCOGIERON LOS DESTINOS 
—MÁS UNA EXPERIENCIA FUERA DE ESTE MUNDO—  QUE DEFINIRÁN 
EL AÑO QUE COMIENZA. POR AARON GULLEY

VIRTUOSO LIFE
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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“A sólo 90 
minutos de 

Santiago, 
Valparaíso ha 
pasado por 

una extensa 
renovación 

urbana pero 
aún mantiene su 

vibra bohemia. Si 
acaso se ha vuelto más 

cool,” dice Cindy Goldberger, agente de viajes de la 
ciudad de Nueva York. Las fachadas coloniales de 
la ciudad se pintaron en tonos brillantes, su Museo 
de Bellas Artes reabrió después de una pausa de 
11 años, hay nuevos lugares para comer y hoteles 
boutique pintorescos que se han instalado en los 
edificios remozados, y la vida nocturna a menudo 
continúa hasta las tantas de la madrugada. Siendo 
una de las paradas en los itinerarios independientes 
de Monograms y Lakani World Tours, Valparaíso 
también es un destino popular para los cruceros 
en Sudamérica de Holland America Line desde 
noviembre hasta marzo.

Nicaragua tiene 
el ambiente 
de relajación, 

la extraña vida 
animal (como 

los tapires, esos 
mamíferos del tamaño 

de una vaca que parecen una cruza 
entre oso hormiguero e hipopótamo), 
las playas y los bosques de niebla de 
Costa Rica. Es por eso que muchos 
dicen que el país —especialmente 
su costa sudoeste— es la próxima 
frontera de los viajes ecológicos. 
“La atmósfera relajada del pequeño 
pueblo pesquero de San Juan del Sur 
es insuperable,” dice Rebecca Lane, 
agente de viajes de Savannah, Georgia. 
“Es ideal tanto para quienes sólo 
quieren descansar en la playa como 
para los surfistas.” En toda la región 
están surgiendo resorts ecológicos 
como Mukul, y las opciones turísticas 
van en aumento con compañías 
como Ladatco Tours, Rico Tours 
e International Expeditions, que 
organizan viajes a la medida a este 
tranquilo rincón o al resto del país.


Valparaíso, 

CHILE   
Igual de cool que la 

capital, pero sin tanta 
agitación.


San Juan 

del Sur, 
NICARAGUA  

Costa Rica sin 
las multitudes.

Desde arriba: la colorida Valparaíso y la relajada San Juan del Sur. 
Página opuesta: se abre el telón del Gran Teatro de La Habana en Cuba.
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“Cuba es una cápsula 
del tiempo... por ahora,” 
dice Dawn D. Campbell, 
agente de viajes de 
Fort Worth, Texas. “La 
decisión de ir dentro 
de los siguientes años 
probablemente determinará 
que la experiencia sea o no 
auténtica.”

VIAJE 
NUEVO

 Vive la capital 
como si fueras un 

local en encuentros con 
músicos de jazz, pintores, 
agricultores orgánicos y 
balarines de ballet. El 
itinerario de nueve días de 
Latour proporciona más 
acercamientos con la gente 
fuera de la ciudad, 
incluyendo lecciones de 
tango en el poblado de 
Trinidad, consejos para liar 
puros en una fábrica y un 
viaje a la casa de invierno de 
Hemingway en San 
Francisco de Paula, con su 
biblioteca de 9,000 
volúmenes. Salidas: múltiples 
fechas hasta el 21 de junio; 
desde 3,854 dólares.


La Habana, 

CUBA  
Prueba los daiquirís 
de Hemingway en 

El Floridita.

¿AHORA A DÓNDE?

Humo 
legendario: 

aprende a forjar 
tu propio puro en 

Cuba.
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“Hay nuevos alojamientos de 
lujo en las islas, pero yo sólo 
sugeriría itinerarios en tierra como 
experiencias previas o posteriores 
a algunos de los grandes nuevos 
cruceros,” dice Cassie McMillion, 
agente de viajes de Naples, Florida. 
Sobresale una opción: Silversea 
acaba de inaugurar el renovado Silver 
Galápagos, que alterna entre dos 
itinerarios de una semana durante 
todo el año. Como todos los barcos 
de Silversea, el crucero para 100 
pasajeros ofrece un servicio de 
manteles largos que es casi tan raro 
en los viajes de aventura como los 
alcatraces patiazules y los patos 
cariblancos por los que uno viene 
hasta acá.

VIAJE 
NUEVO

 El itinerario de ocho días de 
Silversea en el occidente de 

las Galápagos comienza y termina en 
la isla de Baltra, trazando un círculo 
abrupto a través de las islas de 
Bartolomé, Isabela, Floreana, San 
Cristóbal y Santa Cruz. Destacan el 
nado con leones marinos y 
mantarrayas, los paseos en campos 
de lava y una parada en la bahía de 
Correos de Floreana, donde los 
viajeros han dejado sus cartas para 
que el próximo barco las recoja desde 
el siglo xviii. Salidas: varias fechas 
hasta el 27 de diciembre; desde 
5,450 dólares.


Galápagos, 
ECUADOR  

Porque Darwin nunca 
fue tan bueno.

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

Explorando los flujos de lava 
en la Bahía Sullivan.

XVII I     V IRTUOSO LIFE |  www.v irtuoso.com




ESPACIO

SUBORBITAL   
Un vistazo a lo 
último en viajes.

VIRTUOSO LIFE

¿AHORA A DÓNDE?

El boleto más buscado para el 
2014 no es para la Copa Mundial 

ni los Juegos Olímpicos. Es para la nave 
SpaceShipTwo de Virgin Galactic. El proyecto futurista de 
Richard Branson está listo para iniciar los primeros vuelos 
suborbitales de tipo comercial de la historia en agosto. Un 
resumen: la nave nodriza de doble casco, la WhiteKnightTwo, 
elevará a la astronave para seis pasajeros unos 15,000 
metros antes de soltarla para encender su motor de cohete 

y lanzarse al borde del espacio a velocidades cercanas a 
los 4,000 kilómetros por hora. Los pasajeros, que deberán 
completar un entrenamiento en fuerza de gravedad para el 
viaje, experimentarán unos cinco minutos de ingravidez y la 
vista del planeta Tierra brillando con el espacio como telón de 
fondo a más de 100,000 metros de altura. No olvides cargar 
las baterías de tu cámara antes del lanzamiento. Virtuoso ha 
acreditado agentes espaciales disponibles para arreglar vuelos de 
Virgin Galactic; desde 250,000 dólares.

Elévate: este año despega el turismo espacial.(S
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Aunque ambos países podrían mantenerte ocupado por su cuenta toda una vida, los viajeros suelen 
juntarlos en paquete, y siempre hay una mirada fresca en los sitios clásicos. “Prueba un recorrido 
nocturno de Hanoi en una Vespa,” sugiere Christine Collins Bolus, agente de viajes de Louisville, 
Kentucky. “Pero no se te ocurra manejar por tu cuenta.”

Para 2014, un par de resorts en la playa llamaron nuestra atención. En Vietnam, Aman Resorts 
recientemente inauguró Amanoi, de 31 habitaciones, en un estrecho aislado y con colinas de la bahía 

Vinh Hy. Al sur de la frontera tailandesa en la costa no desarrollada de Koh Kong, en Cambodia, el primer 
resort en una isla privada del país, Song Saa, con 27 bungalows, amenaza con robarse la gloria de su vecino.

“Puede sonar trillado hablar del índice de Felicidad Interna Bruta de Bután, pero es muy real,” dice John Rios, 
agente de viajes de Atlanta. “El paisaje es sereno, el aire está lleno de plegarias y la felicidad realmemte se 
encuentra en todas partes.” Podríamos seguir, pero mejor ve a la página XXXI para leer el reporte de primera mano del 
escritor Kim Brown Seely. – Los editores


VIETNAM & 
CAMBODIA  

Playas que hacen ver a 
Phuket como de 

clasificación 
restringida.

BUTÁN   
Encuentra tu
 lugar feliz.

Botes de pescadores en la bahía Vinh Hy de Vietnam.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

“Sri Lanka está resurgiendo 
con un sonoro ¡bang!” dice 
Charles Wolfe, agente de viajes 
de Naples, Florida. Casi una 
década después del tsunami 
de 2004 y una guerra civil que 
terminó en 2009, el país ha 
visto una gran reinversión 
y rápidas mejoras en infra-
estructura. “Trasladarse sigue 
siendo lento, lo cual es parte 
de la belleza del lugar. Es 
importante visitarlo 
ahora antes de que el 
encanto se pierda.”

VIAJE 
NUEVO

Este año, Absolute 
Travel ofrece un 

itinerario más largo para 
demostrar cuánta diversidad 
hay en Sri Lanka. En la aventura 
de 20 días, destacan: un safari 
en carreta de bueyes, bote y 
tractor entre dos poblados 
que culmina con una comida al 
fuego y una visita a Sigiriya, la 
fortaleza del siglo v; el rebaño 
gigante de elefantes del Parque 
Nacional Uda Walawe; 
excursiones, ciclismo y una 
demostración para aprender a 
arrancar las hojas y preparar té 
de Ceylán durante una estancia 
en una finca; y, la playa en 
medialuna de Amanwella, en 
Tangalle, que podría ser el 
estrecho de arena más hermoso 
en un país donde sobran las 
playas bonitas. Salidas: 
cualquier día durante 2014; 
desde 12,400 dólares.


SRI LANKA   
La escapada isleña

inesperada.

Sri Lanka en paz: Gal Viharaya, 
una talla del siglo xii en la antigua 
ciudad de Polonnaruwa.

Placer es Europa
                                con ahorros extraordinarios
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*Tarifas actualizadas a la fecha. Todas las tarifas en dólares americanos, para nuevas reservas, por huésped, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad. Impuestos y cargos de Gobierno de $135.71 a $156.77 
por persona adicionales. La información aquí contenida es correcta en el momento de la impresión y esta sujeta a cambios sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores. Registro de los 
barcos: Bahamas. © 2014 Seabourn

Placer es Europa
                                con ahorros extraordinarios

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para iniciar esta travesías 
en la Mejor Línea de Cruceros Pequeños del Mundo. Disfrute de 
los exclusivos amenities del Voyager Club, incluyendo un coctel de 
bienvenida abordo, eventos en tierra o crédito en los barcos en viajes 
seleccionados.

VENECIA Y LAS GEMAS DEL ADRIÁTICO       desde $4,499       
Venecia viaje redondo  • 11 días  • 17 de julio; 28 de agosto; 9 de octubre 2014

MAGIA MEDITERRÁNEA Y ROMA        desde $5,499
Barcelona a Atenas  • 10 días  • 12 de junio; 11 de agosto 2014



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

La eterna favorita de Marruecos está renaciendo en términos arquitectónicos y de bienes raíces. Nuevos 
hoteles con estilo están floreciendo y los inversionistas han adquirido riads —casas amuralladas que esconden 

jardines— en ruinas para transformarlos en alojamientos boutique y restaurantes. “Ver esta ciudad legendaria desde 
una perspectiva arquitectónica refuerza su belleza,” dice Louisa Gehring, agente de viajes de Cincinnati, Ohio. “Una de las experiencias más 
memorables es visitar los jardines del fallecido Yves Saint Laurent con su diseñador en jefe.” Tu agente de viajes puede organizar un tour 
exclusivo, junto con visitas a zocos de especias y otras experiencias en la ciudad, a través de Heritage Tours.


Marrakech, 

MARRUECOS 
Riads para elegir.
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VIRTUOSO LIFE

¿AHORA A DÓNDE?

Tiempo en Peninsula

The Peninsula Beverly Hills, residencia agraciada construida 

al estilo clásico renacentista,  es un oasis exclusivo a una distancia 

caminable desde el famoso Rodeo Drive.

Experimenta el “Tiempo en Península,” amenidad única que le ofrece 

a los huéspedes el lujo de registrarse para entrar y salir a cualquier hora 

del día o la noche, con la amabilidad que nos caracteriza. 

Para disfrutar la experiencia, por favor reserva a través

de tu Virtuoso Travel Specialist. 

Virtuoso Life en Español 1213_9x5.312  12/11/13  4:00 PM  Page 1

El International Council of 
Societies of Industrial Design 

nombró a Ciudad del Cabo 
la Capital Mundial del 
Diseño en 2014. El premio 
reconoce el esfuerzo 

constante de Ciudad del 
Cabo por reimaginarse, con 

planes de desarrollo urbano 
de vanguardia y una amplia 

oferta, desde senderismo y surfing 
hasta vinerías de clase mundial, a 20 

minutos del centro de la ciudad.
“La calle Wale, en particular, es un área de renacimiento 

emergente con colores alegres y brillantes que recuerdan a 
Ámsterdam y muchos cafés y restaurantes,” dice Adrienne 
Sasson, agente de viajes de Jenkintown, Pennsylvania. 
Proyectos como el Taj Cape Town, una renovación de 50 
millones de dólares del South African Reserve Bank original, 
ayudaron a que la ciudad ganara la mención. Mandela Trail, 
la nueva excursión a pie del hotel de 176 habitaciones, que 
lleva a los visitantes a sitios que fueron formativos para el 
venerado ex presidente sudafricano, tiene como propósito que 
más viajeros exploren la ciudad. Habitaciones dobles desde 250 
dólares, incluye desayuno diario; una cerveza, cata de charcutería y 
quesos; y un tour guiado a pie de dos horas por Ciudad del Cabo.


Ciudad del Cabo, 

SUDÁFRICA 
La Ciudad Madre

se engalana.

Regreso al centro: el corazón de Ciudad del Cabo y (izquierda) los zocos y riads de Marrakech están en su mejor momento.(E
S

P
E

C
IA

S
) 

T
IM

 E
 W

H
IT

E
/G

A
L

L
E

R
Y

 S
T

O
C

K
,

(C
IU

D
A

D
 D

E
L 

C
A

B
O

) 
JO

E
L 

M
IC

A
H

 M
IL

L
E

R
/G

A
L

L
E

R
Y

 S
T

O
C

K



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


Delta  del

Okavango , 
BOTSWANA 
Apoya la nueva ola 

conservasionista 
de África.

A finales del año pasado, esta 
nación del sur de África tomó la 
difícil decisión de abolir la caza 
legal en sus concesiones. Es 
una acción controvertida: cazar 

animales, incluyendo las especies 
de los “cinco grandes,” como los 

leones y los elefantes, representó 40 
millones de dólares en 2012, gran parte 

de los cuales se destinaron a conservación. 
Elegir Botswana para tu próximo safari ayuda 

a compensar ingresos perdidos y asegura que 
los únicos disparos que se hagan sean los de las 
cámaras de foto. Pero no se trata de hacer caridad: 
el Delta del Okavango en Botswana alberga una de 
las mayores densidades de fauna en el continente, 
así como algunos de sus alojamientos más íntimos 
y bien dotados, incluyendo nuevos sitios de lujo 
como Savute Elephant Camp. African Travel Inc., 
Micato Safaris y Natural Habitat Adventures, 
ofrecen salidas fijas y viajes a la medida para poder 
adaptarlo a tu gusto y necesidades.

Patrulla vespertina en Botswana.
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VIRTUOSO LIFE

¿AHORA A DÓNDE?

Ask for Viking’s 2014 Special Savings Discount:
2-FOR-1 cruise plus international air discounts

8 DÍAS EUROPA DESDE 1,756 DÓLARES POR PERSONA*
Danube Waltz en el NUEVO Viking Longships, Budapest a Passau 

THE WORLD’S LEADING RIVER CRUISE LINE...BY FAR®

*Nota: Precio del Danube Waltz basado en CAT F, 11/23, Viking Baldur 2014. Precio del Grand European Tour basado en CAT F, 11/24, Viking Aegir, 2014. Precio del Waterways of the Tsars basado en CAT DX, 10/12, Viking Akun 2014. Precio del Imperial 
Jewels of China basado en CAT E, 6/25, Viking Emerald 2014. Las tarifas 2014 publicadas son sólo por el crucero y los tours en dólares americanos, por persona y los descuentos en las tarifas están basados en ocupación doble. Es necesario solicitar la Oferta 
de Ahorros Especial a la hora de reservar y pagar el importe completo antes de la fecha de expiración, llamar para más detalles. Valido para nuevas reservas al 31/1/14, sujeto a disponibilidad, puede no ser combinable con ninguna otra oferta excepto Past 
Guest Travel Credit y Referral Rewards Credit. Viking se reserva el derecho de corregir errores y de cambiar cualquiera o todas las tarifas o cargos en cualquier momento. Contacte a su Agente de Viajes para términos y condiciones completos. CST#2052644-40

Pregunte por los Descuentos especiales Viking 2014. 
Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso hoy.

EMBÁRQUESE EN UN VIAJE DE DESCUBRIMIENTO

VIKING RIVER CRUISES ofrece los mejores itinerarios 
de cruceros de río en Europa, Rusia y China. Disfrute de 
ricas experiencias culturales, alta gastronomía y hospedaje 
de lujo — con todo, desde comidas hasta excursiones en 
tierra, incluidas en la tarifa. Nuestros premiados barcos 
Viking Longships® han sentado un precedente con 
cuartos de amplios balcones, las suites más grandes de 
Europa, cenas al aire libre y más. Venga a descubrir por 
usted mismo por qué Viking es sin duda la mejor línea de 
cruceros de rio del mundo.

15 DÍAS EUROPA DESDE 3,662 DÓLARES POR PERSONA*
Grand European Tour en Viking Aegir, Budapest a Amsterdam

13 DÍAS RUSIA DESDE 5,096 DÓLARES POR PERSONA*
Waterways of the Tsars en Viking Akun, San Petersburgo a Moscú

13 DÍAS CHINA DESDE 3,092 DÓLARES POR PERSONA* 
Imperial Jewels of China en Viking Emerald, Shanghai a Beijing

 Conforme Myanmar gana 
popularidad, su circuito 
turístico se va consolidando: 
Rangún, Bagan, Mandalay, 

lago Inle. El recién lanzado 
barco de río Orcaella de Orient-

Express ofrece más. La nave para 50 
pasajeros (con alberca) se une al Road to 

Mandalay, para 82 pasajeros, en un itinerario de 4 a 12 días por el 
país durante todo el año.

“Todas las compañías de cruceros de río lanzarán un barco 
en el Irrawaddy en los próximos 18 meses, lo que cambiará la 
experiencia de manera drástica,” dice Ariana Wong, agente de 
viajes de Sidney, Australia. “Lo mejor es ir ya.”

VIAJE 
NUEVO

Tres veces este año, el itinerario de 12 días del Orcaella 
comienza y termina con visitas al histórico Mandalay y 

a los interminables templos de Bagan: ambos obligados para 
cualquier viajero. Pero también navega río abajo por las 
cordilleras bajas, los cañones angostos y los templos antiguos del 
Irrawaddy, con paradas en poblados que rara vez ven forasteros. 
Salidas: 10 de marzo y 17 de noviembre; desde 5,610 dólares. 


MYANMAR  

Salte del 
crucero estándar.

La pagoda Shwedagon incrustada con diamantes en Rangún, Myanmar.(M
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India Tourism, New York, NY
India Tourism, Los Angeles, CA

Admira el amor de un mogol por la arquitectura

Admira el amor de un mogol por su esposa

El Taj Mahal en Agra, una de las siete maravillas del mundo. Para reservaciones, contacte a su Agente de Viajes Virtuoso.



Encuentra lo que buscas

El Taj Mahal en Agra, una de las siete maravillas del mundo. Para reservaciones, contacte a su Agente de Viajes Virtuoso.



Responda la encuesta en virtuoso.com/traveldreams.

¿Cuáles s
on las Vacaciones de sus Sueños?

Aproveche la encuesta 
Travel Dreams de 
Virtuoso Life para crear su
lista de viajes deseados.
La inspiradora encuesta de Virtuoso Life le guiará a 
través de una serie de preguntas breves y opciones 
de respuesta soñadas, para explorar sus deseos más 
profundos en lo que a viajes se refi ere. ¿Cuál es su 
personalidad de viajero? ¿Qué destinos le atraen 
más y qué tipos de experiencias ansía? Una vez que 
la haya completado, tendrá una lista personal de 
viajes deseados que podrá compartir con familiares 
y amigos, y con su agente de viajes de Virtuoso.

Comience por visitar www.virtuoso.com/traveldreams.

Responda la encuesta antes del 
31 de marzo de 2014.
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EN ESTE ILUSTRE REINO ESCONDIDO TRAS LOS PICOS DE 
LOS HIMALAYAS, LOS VIAJEROS ENCUENTRAN CAMINOS 

DE MONTAÑA SERPENTEANTES, ANTIGUAS TRADICIONES 
BUDISTAS, MONJES EN BATAS CARMESÍ Y, SÍ, COSTILLAS DE 

CORDERO CON ARÚGULA PARA LA CENA.

POR KIM BROWN SEELY
FOTOGRAFÍAS DE KEVIN J. MIYAZAKI

Una visitante en el 
monasterio Taktsang 

(o Nido del Tigre).
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CREES EN LA REENCARNACIÓN?”

“No estoy seguro,” respondo.
“Los butaneses creemos en la 
rencarnación,” dice firmemen-
te Wangchuk, nuestro guía de 25 
años. Unos minutos después vol-

tea desde el asiento del pasajero e inclina la 
cabeza: “¿Le tienes miedo a la muerte?”

Miro hacia afuera por la ventana del auto. 
Aquí, Bután es todo montañas y curvas y acan-
tilados, sin barandales. Pero no es por eso que 
me lo pregunta. Durante los largos trayectos 
en auto que interrumpen nuestro viaje de 
diez días hay tiempo para hablar. Y como 
estamos recorriendo el último reino budista 
independiente de los Himalayas, visitando 
monasterios ancestrales y cruzando pasos 
adornados con banderas de plegarias a altu-
ras que parecen lo más cercano al cielo desde 
la Tierra, gran parte de esa plática se inclina 
hacia lo metafísico.

“Yo no le tengo miedo a la muerte,” dice 
Wangchuk pensativo.

Mis compañeros de viaje −el fotógrafo de 
Virtuoso Life Kevin Miyazaki y mi amiga de 
la infancia, la escultora Elizabeth Turk− y yo 
finalmente decidimos que nos da más miedo 
envejecer que la muerte. O peor −Beth y yo 
intercambiamos miradas de preocupación−, 
de envejecer mal. Pero nuestros peores mie-
dos son occidentales, un lujo en una tierra tan 
remota como ésta.

La conversación, como muchas que tuvi-
mos durante este viaje operado por Travcoa, 
se queda conmigo. Localizado en los Hima-
layas orientales, Bután es un país diminuto 
anidado entre dos colosos (India y China), 

con una población justo por debajo de las 
750,000 personas. Este lugar impresionante 
por su belleza fue, hasta hace relativamente 
poco, una de las naciones menos accesibles 
del mundo. No tenía caminos, teléfonos, hos-
pitales ni escuelas más allá de los monasterios 
hasta los años sesenta; y una vez que se expe-
rimenta su geografía, enclavada detrás de una 
infinidad de montañas, se entiende por qué.

Después de décadas de monarquía absolu-
ta, regida durante los últimos 100 años por la 
dinastía Wangchuck (sin relación alguna con 
nuestro guía), Bután está transitando hacia la 
democracia. Se volvió una monarquía cons-
titucional en 2008 y llevó a cabo sus segun-
das elecciones nacionales el año pasado. Al 
mismo tiempo, el país se va modernizando 
lentamente, con mucho cuidado de preservar 

su medio ambiente y su cultura. Todo esto lo 
hace un lugar fascinante para visitar, uno de 
esos pocos rincones del mundo que siguen 
siendo profundamente auténticos.

Te preguntarás, como lo hice yo, si “autén-
tico” incluye buenos hoteles en este caso. 
¿Y la comida, que se dice está fuertemente 
inclinada hacia el queso de yak y los pimien-
tos picantes? Eso sin mencionar los largos 
traslados y la altitud. Creo que todos esta-
mos de acuerdo en que la autenticidad tiene 
sus límites. Bután, sin embargo, ha hecho un 
esfuerzo conjunto para enfocar su pequeña 
pero creciente industria turística en los via-
jes de lujo y bajo impacto. Esto significa que 
encontrarás sitios encantadores para hospe-
darte y mucho más opciones en el menú que 
productos de yak.

Escolares en el traje tradicional 
butanés afuera de Paro.
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“Desde el principio estábamos conscien-
tes del hecho de que Bután no puede nunca 
ser un destino turístico masivo dada la falta 
de infraestructura adecuada,” dice Thuji 
Dorji Nadik, director ejecutivo del Consejo 
de Turismo de Bután. “El fragil ecosistema 
himalayo también fue un factor muy impor-
tante. Por lo tanto, se adoptó el principio de 
turismo de ‘mucho valor, poco volumen’.”

La idea es atraer visitantes perceptivos y 
hacerlos pagar más, lo que beneficia la eco-
nomía en desarrollo de Bután sin pisotear su 
medio ambiente y su cultura. Debes viajar con 
un operador de tours butanés con licencia (o 
alguno de sus socios internacionales) y reser-
var un paquete diario que incluya hotel, comi-
da, guía, chofer y las regalías por 65 dólares 
que se usan para apoyar el desarrollo social y 
la infraestructura del país. Travcoa, una de las 
compañías estadounidenses que ofrecen via-
jes exclusivos a Bután, refina la experiencia 
con nueve noches en Amankora, la exquisita 
colección de alojamientos de montaña que 
Aman Resorts ha abierto en el país.

ESE PRIMER DÍA, CUANDO BAJAMOS DE LA 

camioneta hacia un sendero de agujas de pino 
perfectamente peinadas que conduce al calla-
do lobby de Amankora Gangtey, bebimos té 
de jengibre mientras admiramos la bucólica 
escena y brindamos por el bienestar de cada 

Un templo en el río Pachu entre Paro y Thimphu. 
Arriba: el lodge principal y (a la derecha) una 

habitación en Amankora Thimphu.
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En el sentido del 
reloj, desde arriba a la 
izquierda: dardos, el 

pasatiempo nacional; 
una marchanta en la cima 
de un paso de montaña; 

un prendedor con el 
retrato del rey y la reina 

de Bután; textiles a la 
venta en un puesto junto 
al camino; comida típica 
butanesa en Amankora 
Gangtey; el guía Sonam 

Wangchuk; yaks en 
el camino; y la larga 

distacia al estilo butanés.
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D E S T I N O S  S O R P R E N D E N T E S
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*Las ofertas expiran el 31 de marzo del 2014. Propinas pre-pagadas, internet ilimitado y crédito a bordo de hasta $500 son por cabina, capacidad controlada, únicamente para nuevas reservas y disponibles en selectos itinerarios que pueden ser retirados en cualquier 
momento. 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. 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 grupos u otras ofertas o beneficios 
del programa de fidelización, tienen una capacidad controlada y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso o seguir vigentes después de la fecha de expiración. Para los itinerarios mostrados con múltiples salidas,  los precios pueden variar y 
cualquier precio “Tarifa desde” 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 Cruceros: Las Islas Marshall. PRO40494 SP

Pregúntele a su consultor de viajes Virtuoso sobre nuestras promociones,  

EXPLORE YOUR WORLD 2014, PROPINAS PRE-PAGADAS, INTERNET ILIMITADO  

O CREDITO A BORDO de hasta US$500 por cabina en selectos itinerarios*.

experimente el incomparable valor a bordo de nuestros elegantes barcos de tamaño mediano.  
cruce el mar desde su glamorosa cabina con balcón privado desde $1,859 por persona*.

PRO40494 Virtuoso Feb 2014 Ad_Spanish.indd   1 12/13/13   11:08 AM



Movimiento para impresionar: una 
presentación de danza clásica en 
Amankora Thimphu.
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uno de nosotros, y por la felicidad, otra idea 
que va y viene todo el tiempo en Bután. No es 
difícil ser feliz en nuestras amplias suites, con 
sus asientos junto a la ventana enmarcados 
en madera, sus suntuosas vistas y sus tinas 
independientes; ni en la mesa del comedor, 
decidiendo entre un menú butanés de ocho 
tiempos o unas costillas de cordero y ensalada 
de arúgula. Pero me pregunto qué sucede con 
la gente de Bután. ¿Qué tan felices son ellos?

Momentos antes de aterrizar en el aero-
puerto de Paro de Bután, en Drukair, la 
música de flauta de madera inunda la cabina 
mientras llenamos una tarjeta de inmigra-
ción donde se lee: “Bután: la felicidad es un 
lugar.” A partir de 1971, el país se hizo famoso 

ES DIFÍCIL NO SENTIRSE 
REVERENCIAL CUANDO 

ERES TESTIGO DE 
CÓMO UN PEQUEÑO 

PAÍS SE AFERRA A SUS 
TRADICIONES MIENTRAS 

EL MUNDO EXTERIOR 
LO ACECHA.

VIRTUOSO LIFE

Un dramyin (laúd).
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por rechazar el Producto Interno Bruto (PIB) 
como la única forma de evaluar el progreso. 
En cambio, defendió el desarrollo holístico, 
midiendo la prosperidad mediante la Felici-
dad Interna Bruta (FNI). El índice FNI  sigue 
indicadores como bienestar psicológico, 
salud, educación, uso del tiempo y diversi-
dad cultural. Aunque las Naciones Unidas 
adoptaron una resolución para poner la feli-
cidad en la agenda global en 2012, el modelo 
ha recibido cada vez más críticas dentro del 
país. Durante las elecciones del año pasado, 
el partido de oposición derrotó al partido 
gobernante desafiando el concepto de FNI. 
El nuevo primer ministro de Bután ha hecho a 
un lado el FNI para enfocarse en la reducción 
de la deuda y el desempleo.

“CAMINAR AQUÍ ME HACE FELIZ. NO PUEDO 

describirlo: simplemente me hace sentir más 
ligero,” dice Wangchuk. Lleva su atuendo 
habitual: un gho (bata) impecable, calcetas 
a la rodilla y zapatos de vestir, compensado 
por lentes de armazón negro y corte de pelo 
hipster. (Las mujeres llevan kira, un vestido de 
patrones brillantes hasta los tobillos.) Con-
forme nos conduce a los tres por un sendero 
a pie a través del valle Phobjikha, no hace falta 

Banderas de plegarias en un paso 
entre Gangtey y Bumthang.



Oferta de Invierno
1 de enero - 31 de marzo, 2014

Reserve una estadia de 
dos noches y reciba 15% 

de descuento en nuestra Mejor 
Tarifa Disponible en todas las 
categorías de habitaciones.

Esta oferta no puede ser combinada con ninguna otra 
promoción y es solo aplicable en nuevas reservas. No esta 

disponible entre el 30 de enero y el 4 de febrero de 2014. 
Todas las reservaciones estan sujetas a disponibilidad.

Para reservaciones contacte  
a su Agente de Viajes Virtuoso

37 East 64th Street, New York City
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que nos explique. Lo sentimos: el saludable 
bosque de pinos azules; el paisaje, suave 
bajo los pies; en la distancia, montañas ele-
vándose en todas direcciones. Nuestro sen-
dero sigue por una cresta envuelta en pasto 
corto dorado y café, el clima es ideal, y la 
vista, intensificada por la luz de las grandes 
alturas, es un valle conocido como el hogar 
de invierno de la poco común grulla de cue-
llo negro.

Más allá de su simple belleza, el valle es 
todavía más excepcional por tener electri-
cidad sólo hasta hace poco. Efectivamente: 
los ancianos locales votaron en contra de la 
electricidad −hoy, 39 por ciento de la pobla-
ción del país aún no tiene− por temor a que 
interrumpiera la migración anual de grullas 
de cuello negro. Pero ahora las granjas de 
dos o tres pisos con persianas de made-
ra, todas construidas al estilo tradicional 
del siglo xiv, cuentan con paneles solares 
y antenas parabólicas junto a las banderas 
de plegarias.

Son estos cambios visibles −y el deli-
cado equilibrio entre las viejas formas y 

las nuevas− lo que hacen a Bután tan inte-
resante. Cuando visitamos el monasterio 
de Gangtey, un templo del siglo xvi enca-
ramado sobre el valle, los jóvenes mon-
jes juegan en el patio como han hecho por 
siglos, mientras una mujer de pelo cano se 
postra a la entrada. Entre cada postración 
abre anchos los brazos, como si estuviera 
juntando el aire, los eleva hasta su cabeza y 
luego los presiona contra su corazón.

“Está reuniendo a todos los seres sensiti-
vos que sufren en el mundo; todos los seres 
humanos, animales, insectos,” explica Wan-
gchuk, “luego reza por el pasado” (las manos 
sobre la cabeza), “por el presente” (manos 
en la cabeza), “y por el futuro” (manos en 
el corazón). En el cielo limpio y claro sobre 
el monasterio, una docena de grullas vuelan 
en espiral como papalotes negros contra el 
deslumbrante azul. Los butaneses creen que 
la llegada y sobrevuelo de las grullas cada 
año es una bendición especial. “Suben y dan 
tres vueltas. Siempre tres,” dice Wangchuk 
suavemente. “No lo creería si no lo hubiera 
visto con mis propios ojos.”

Cultura de colores vivos: monjes 
jóvenes en el monasterio Gangtey.
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Las tarifas son por crucero únicamente, por persona, por doble ocupación, capacidad controlada, en 
dólares estadounidenses y actuales en el momento de impresión. Impuestos y tarifas gubernamentales, 
así como cargos por servicio a bordo, son adicionales. Puede aplicar cargo adicional por combustible. 
Norwegian y Virtuoso no son responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro del barco: 
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¡Contacte a su Agente  Virtuoso y descubra 
el nuevo Norwegian Getaway!
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CARIBE DEL ESTE
Viaje redondo por siete días 
saliendo de Miami 

Salida 22/marzo/14 – 27/diciembre/14

Tarifas de Balcón desde $1,149
Tarifas de Suite desde $3,399

HAGA DE NORWEGIAN GETAWAY
       SU DESTINO VACACIONAL DEL 2014

ea uno de los primeros en experimentar nuestro más nuevo y más innovador 
barco. Su familia amará las espectaculares opciones de entretenimiento, 

incluida la magia de clase mundial en el Illusionarium, cenas gourmet en The 
Waterfront y uno de los parques acuáticos más grandes sobre el mar.

S

Además, al reservar una Suite o Villa en The Haven, usted recibirá 
amenidades exclusivas, incluyendo patio privado, alberca y terraza.
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Lo creo, de pie aquí donde el ritmo de la 
vida moderna se siente tan lejos, el pulso de 
todos los seres sensitivos se percibe cerca. 
Entramos al gompa (templo) principal, segui-
mos a Wangchuk por una serie de escalones 
empinados y accedemos a un pequeño altar. 
Una vez que nuestros ojos se ajustan a la esca-
sa luz, podemos distinguir los muros reves-
tidos de frescos con deidades animadas y un 
piso cubierto de tambores butaneses y anti-
guas trompetas, cada una hecha con el hueso 
de una pierna humana. En el altar frente a 
nosotros, arden las lámparas de mantequilla 
y resaltan los tazones de agua bendita.

Estamos asimilando todo esto cuando los 
jóvenes monjes comienzan a colarse al inte-
rior y a tomar los tambores y las trompetas. 
Una vez que inician lo que suena como el 
ensayo de una banda budista, Wangchuk nos 
hace señas para que nos retiremos.

“Hubo un momento ahí cuando el tiempo 
se detuvo,” susurra Beth al llegar al patio.

De repente todos estamos hablando bajo. 
Quizá sean los butaneses, su franca delica-
deza y su orgullo, o el silencio de los espacios 
−adentro y afuera−, pero te sientes tranquilo 
y prudente, como si te hubieran entregado un 
tesoro frágil. Nos damos cuenta de que viajar 
en Bután puede parecerse un poco a entrar 

Íconos atemporales: el 
monasterio Nido del Tigre cuelga 
de un acantilado.
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POR CADA
SAFARI VENDIDO,

ENVIAREMOS
UN NIÑO A

LA ESCUELA

Por novena ocasión
#1 lugar, Travel+Leisure

World’s Best Awards

Por quinta ocasión Ganador
de Condé Nast Traveler, 

World Savers Awards

¿Qué más podría pedirle a
su compañía de safaris?

Contacte su Agente de Viajes
Virtuoso para más detalles.
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en una capilla. No todo es perfecto: hay 
mucho desempleo entre los jóvenes, pobre-
za, corrupción, una falta de infraestructura 
que da qué pensar. Pero es difícil no sentirse 
reverencial cuando eres testigo de cómo 
un pequeño país se aferra a sus tradiciones 
mientras el mundo exterior lo acecha.

DE REGRESO AL CAMINO A BUMTHANG,  

el punto más oriental de nuestro pere-
grinaje, nuestro chofer, Ugyen, sigue las 
sinuosas curvas. Descendemos por bos-
ques de tsugas, robles nativos y piceas; 
vemos nuestros primeros rododendros, 
flores de rojo intenso en plantas tan altas 
como árboles. Nos detenemos por cinco 
peludos yaks atrapados en el camino; 
los miramos y nos miran, profundamen-
te confundidos. Pasamos letreros en el 
camino que dicen: “Las montañas sólo son 
agradables si manejas lento.” Y, simple-
mente, “GRACIAS.”

En un mirador cerca de Trongsa, en el 
centro del país, también vemos a nuestros 
primeros extranjeros ¡en cuatro días! Es 
una joven pareja de occidentales que sale 

de un jeep. Bien podrían ser marcianos. A 
ninguno de nosotros se nos ocurre ningún 
otro lugar a donde hayamos viajado −y 
todos hemos viajado bastante− y hayamos 
encontrado tan pocos turistas (además 
del puñado que se hospeda en nuestros 
hoteles, a quienes vemos repetidas veces).

Conforme viajamos más al este, cada 
valle se percibe más silencioso y confinado 
que el último. En Bumthang, que está lleno 
de templos, mi habitación da a un patio de 
piedra que se abre hacia el antiguo palacio 
de la familia real, usado hasta 1954. El aire 
huele a agujas de pino y humo de leña. En 
el templo Jambay, del siglo VIII, uno de los 
sitios más sagrados del país (a donde se cree 
que el gurú Rimpoché, el maestro tántrico 
del siglo VIII, trajo primero el budismo a 
Bután), nos unimos a un desfile de ancianos 
butaneses circunnavegando el patio mien-
tras meditan caminando lento y encorva-
dos. Es encantador: el ritmo y la vuelta de 
los molinillos de oración, el trinar de los 
pájaros, el aleteo de las banderas de ple-
garias. Giramos los molinillos de oración, 
enviamos nuestras peticiones silenciosas, 
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Un joven monje sostiene
un plato de arroz rojo.
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miramos los rostros curtidos al pasar e inter-
cambiamos sonrisas tímidas que parecen decir 
“es un día increíble para estar vivo, ¿no es así?”.

Después de un trayecto de 12 horas en auto 
de regreso a Thimphu, capital de Bután, me 
reúno a tomar un café con Sureg Loja, un guía 
de trekking butanés que ahora dirige una agen-
cia de viajes boutique. Loja, vestido de jeans y 
una camiseta de California surf, reconoce que 
el cambio se está dando rápido. La televisión 
no se permitió en Bután hasta 1999, y hoy Bhu-
tan Telecom cuenta con 110,000 suscriptores 
de internet móvil. No hay un solo semáfo-

ro en el país, y el edificio más alto tiene seis 
pisos, pero todo es relativo. “Hace cuarenta 
o cincuenta años, la gente todavía andaba a 
caballo,” señala. “Llevávamos una existencia 
muy básica y medieval.” Ahora, las escuelas, 
los caminos y la electricidad son las máximas 
prioridades de infraestructura del país.

UNA HORA DESPUÉS DE THIMPHU UNA RUTA  
conduce entre el bosque de pinos hasta el 
monasterio de Taktsang, más comúnmente 
conocido como Nido del Tigre, el emblema 
más famoso de Bután. Espesa niebla cubre 
el valle a nuestra llegada, pero a la mañana 
siguiente se revela la vista: picos escarpados 
cubiertos de nieve contra el brillante cielo azul 
y una visibilidad tan nítida que es como ver 
los Himalayas en alta definición. Pero lo más 
asombroso de todo es el Nido del Tigre, que 
parece estar pegado a la cara del acantilado.

En el punto de partida, encontramos más 
turistas en cinco minutos que los que hemos 
visto en una semana. Beth y yo empezamos a 
caminar. Rebasamos a cada uno de los demás 
grupos de excursionistas hasta que no queda-
ba ninguno y somos los únicos en la ruta. Con-
forme ascendemos más alto, nos quitamos 
las chamarras de plumas y nos detenemos a 
darle vueltas a una serie de molinillos de ora-

ción. Los letreros en el camino proclaman: “El 
verde es oro, ¡preservémoslo!” y “Recuerda, 
¡la naturaleza es la fuente de toda felicidad!”

Una hora más adelante damos la vuelta a la 
esquina para toparnos de frente con un cañón 
negro, helado, lleno del sonido del agua que 
corre. Ahí, agarrado a los acantilados, está el 
Nido del Tigre. Cruzamos un puente colgante 
con banderas de plegarias. El sonido de los 
cuernos flota hacia abajo desde arriba. Apa-
rece una procesión de monjes, descendiendo 
desde el Nido del Tigre directamente hacia 
nosotros. Beth y yo nos separamos durante la 
conmoción, así que yo entro al monasterio y 
salgo a donde hay un pasillo suspendido sobre 
los acantilados. Los monjes se reúnen ahí, 
soplando las trompetas y ondeando pañuelos 
blancos sobre los barandales hacia los distan-
tes picos nevados y los cielos.

Soy un forastero −el único−. Me aprieto 
contra el frío muro de piedra, paralizado: los 
cuernos, los monjes, los pañuelos.

Luego, sin previa advertencia −y aunque el 
sol de principios de primavera está brillando−
comienza a nevar. Diminutos copos que parecen 
de buen augurio caen flotando. Los monjes que 
agitan sus banderas de plegarias blancas son-
ríen. Yo también sonrío: la felicidad no sólo es 
ser, pienso, sino estar aquí.

tip
“Aunque Bután es geográficamente 

pequeño, se necesita un tiempo 
considerable para desplazarse entre 

cada punto. Permítanse al menos dos, 
si no tres, noches en cada destino para 

reducir el estrés de viajar.”

– Carissa Cummings, agente 
de viajes, Garden Grove, 

California

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO



Para reservas o más información, por favor comunicarse con su agente de viajes Virtuoso

Los hoteles más exclusivos, en lo más exclusivo de Londres.
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LA BUENA VIDA EN LOS HIMALAYAS
Cómo ver la Tierra del Dragón del Trueno.

HAZLO  La lista de viajes de 
Travcoa en Bután es profunda, 
lo mismo que la historia de 
la compañía, que llega a su 
aniversario 60 este año. Los 
viajeros pueden elegir entre 
cualquiera de sus seis viajes a 
Bután, que van de excursiones 
cortas en grupos pequeños 
hasta recorridos privados más 
largos que incluyen Bután, 
Nepal y el Tíbet. Las relaciones 
de los agentes de viajes 
Virtuoso con Travcoa hacen 
que la planeación sea aún más 
fácil. Salidas todo el 2014; desde 
3,445 dólares (tour privado de 
seis días) hasta 13,995 dólares 
(tour privado de 13 días).

ESTANCIA  Amankora no es 
un hotel sino una colección de 
cinco hospedajes pequeños 
esparcidos por todo Bután 
en Paro, Thimphu, Punakha, 
Gangtey y Bumthang —todos 

con la opulencia reservada que 
distingue a Aman. Este febrero, 
Amankora ofrece un tour 
fotográfico de diez días guiado 
por Basil Pao. Taller fotográfico, 
11 de febrero; desde 18,350 para 
dos, incluye comidas y baño de 
piedras calientes para dos.

Uma by COMO opera dos 
propiedades en Bután, una 
en Paro y otra en el extremo 
occidental del valle Punakha. 
Los lodges están justo a la 
mitad entre comodiad y clase, 
con telas blancas, elementos 
cálidos de madera y frescos 
estilo budista. Como Amankora, 
las propiedades de Uma 
ofrecen tours de varios días con 
guías y actividades, así como 
eventos especiales, como un 
retiro de yoga de cinco noches 
en la propiedad de Paro. El 
retiro de yoga está disponible 
todo el 2014; desde 5,920 

dólares para dos, incluye todas 
las comidas, yoga, caminatas 
guiadas y un masaje de 60 
minutos por persona.

LOGÍSTICA  Existe la idea 
equivocada de que Bután 
tiene una cuota turística, pero 
ese nunca fue el caso. Hasta 
1974, los únicos extranjeros 
que podían entrar al país eran 
invitados de la familia real. 
Pero ese año, como parte del 
programa de modernización, el 
rey Jigme Singye Wangchuck 
comenzó a permitir el 
turismo controlado. Ahora los 
visitantes de todas las naciones 
(excepto India, Bangladesh y 
las Maldivas) deben obtener 
una visa y gastar un mínimo 
de 200 dólares por persona, 
por día (temporada baja) o 
250 dólares por persona, 
por día (temporada alta) en 
alojamiento y otros gastos de 

viaje, de los cuales 65 dólares 
son para el gobierno. Debes 
viajar con un operador de tours 
butanés registrado. Aunque 
el departamento de turismo 
señala que los visitantes no 
tienen que estar acompañados 
todo el tiempo por los guías, un 
gran guía le añade inmesurable 
profundidad a la experiencia.

Los únicos vuelos a Bután 
eran por medio de la aerolínea 
nacional, Drukair (hay dos 
puntos de entrada para turistas 
que llegan por tierra). La primera 
aerolínea privada de Bután, Tashi 
Air, comenzó a funcionar apenas 
el año pasado. Estas aerolíneas 
ofrecen vuelos directos desde 
Bangkok, Delhi, Singapur y otras 
ciudades principales del área. 
(Aterrizar en el aeropuerto de 
Paro es excitante. Siéntate en 
el lado izquierdo del avión para 
obtener las mejores vistas del 
Monte Everest.) 

El camino menos recorrido: la carretera 
principal de Bután atraviesa el país de 
este a oeste.
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8 MANERAS MÁS DE IR

1 2 3 4 5 6 7 8

BÁSICOS

Tour grupal 
de 13 días de 
Abercrombie & 
Kent en Bután 
y Nepal, con 
cuatro días 
opcionales en 
Lhasa.

Tour privado 
de 11 días 
de Absolute 
Travel.

Viaje privado 
a la medida 
de siete días 
de Artisans of 
Leisure.

Aventura 
en grupo en 
bicicleta y de 
excursión de 
ocho días de 
Backroads.

Viaje privado 
de diez días de 
Butterfield & 
Robinson.

Viaje privado a 
Bután y Nepal 
de 14 días 
de Greaves 
Tours. 

Exploración 
profunda 
privada de 14 
días de Re-
mote Lands.

Viaje privado 
de 11 días de 
Nomadic Expe-
ditions.

DESTACADOS

Avistamiento 
de rinoceron-
tes, leopardos 
y quizás tigres 
de Bengala en 
un safari sobre 
elefantes en el 
Parque Nacio-
nal Chitwan de 
Nepal.

Pasa una 
noche en un 
monasterio 
en Bumthang 
y conoce al 
bordador de 
la familia real 
en Thimphu.

Haz el viaje a 
tu medida con 
tus propias 
adiciones: 
clases 
privadas de 
arquería o una 
reunión con un 
astrólogo, por 
ejemplo.

Visitas a 
monasterios 
alejados y un 
guía local de 
Backroads, ex 
miembro de 
la Asamblea 
Nacional. 

Atraviesa a pie 
el bosque has-
ta el monaste-
rio Tashigang 
para asistir a 
una ceremonia 
privada de 
puja con el 
lama y sus 
estudiantes.

Un vuelo tem-
prano por la 
mañana a tra-
vés del monte 
Everest —y 
el contraste 
entre las 
culturas budis-
ta (Bután) 
e hinduista 
(Nepal).

Reúnete con 
miembros del 
parlamento o 
incluso con el 
ex embajador 
butanés para 
las Naciones 
Unidas.

Comparte una 
comida casera 
con una familia 
de agricultores 
en el campo 
—y añádele 
descenso en río, 
práctica de ka-
yak o excursio-
nes en bicicleta 
de montaña.

DETALLES

Del 15 de 
febrero al 10 
de noviembre; 
desde $7,995 
dólares. Exten-
sión a Lhasa 
desde 1,695 
dólares.

Todo 2014; 
desde 11,250 
dólares.

 

Todo 2014; 
desde 7,395 
dólares.

Marzo, abril, 
septiembre 
y noviembre; 
desde 5,998 
dólares.

De marzo a 
mayo o de 
octubre a 
diciembre; 
desde 9,495 
dólares.

Todo 2014; 
desde 4,411 
dólares. 

Cualquier 
día de 2014; 
desde 760 dó-
larespor día.

Cualquier día 
de 2014; desde 
11,995 dólares.

*Agende un viaje selecto en Avalon Waterways por Europa 2014 para recibir $500 de descuento en crucero/tierra o en el precio único de crucero. Para Una Muestra del Danubio (WBV) la promoción aplica sólo en precio 
incluido en tierra. La oferta está disponible en fechas selectas en cruceros selectos. La reservación debe hacerse bajo depósito, y el descuento aplica entre 1 de Febrero 2014 y 1 de Marzo 2014, para viajar en fechas selectas 
en 2014. Avalon y Royal Suites excluidos. No es combinable con otra oferta, además de beneficios Journeys Club Repeat Traveler. Aplica para nuevas reservas de 2014 únicamente, y la oferta no se aplicará a reservas 
preexistentes. Esta oferta está sujeta a disponibilidad en el momento de hacer la reserva y puede ser retirada en cualquier momento. Hay penalidades para cancelaciones completas. Pueden aplicar restricciones adicionales. 

PENSAMOS QUE 
PREFERIRÍA UNA VISTA EN 
LUGAR DE UNA PARED 

Con nuestra nueva flotilla llega 
unos de los camarotes más 
amplios y las mejores vistas. 
Diseñamos una pared que es 

una ventana completa, mientras 
que otras líneas sólo ponen una 
pequeña ventana en su pared. 

Para experimentar cruceros de río 
sin comparación alguna, llame a su 

Agente de Viajes hoy mismo. 

AHORRE  
$1000
 por pareja en cruceros de río 

selectos por Europa este 2014*



Destinos Legendarios

Barcos Exquisitos

Todas las Tarifas Silver Privilege son sólo por el crucero, en dólares americanos, por persona, basadas en ocupación doble. Las tarifas son de capacidad controlada y sujetas a cambios en 
cualquier momento sin previo aviso. La disponibilidad de todas las categorías de suite no puede ser garantizada. Las tarifas para los clientes individuales están disponibles bajo petición. 
Pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, los ahorros, ofertas, itinerarios y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho a corregir 
cualquier error u omisión. Visite Silversea.com para los Términos y Condiciones completos. Registro del barco: Las Bahamas.

Los lujosos y pequeños barcos de Silversea Cruises exploran puertos no accesibles a los buques de mayor tamaño y pueden 
llegar directo al corazón de una ciudad. Usted podrá descubrir el pasado y presente con expertos locales que le compartirán los 

secretos de los lugares que conocen íntimamente. Enriquezca su vida en un viaje Silversea.

Suntuosas suites con vista al mar • Servicio de mayordomo en todas las suites • Un promedio aproximado de 

una persona de staff por huésped • Excelentes vinos de cortesía, champagne y licores servidos en todo el barco.

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso y reserve pronto. 

Usted recibirá beneficios Voyager Club en estos recorridos y 

la mejor tarifa en la mejor suite - garantizado.

7 días de Roma a Barcelona

Silver Spirit® - Salida 12 de mayo, 2014
Tarifas Virtuoso Ocean-view

Desde 3,150 dólares

10 días de Roma a Estambul

Silver Spirit® - Salida 10 de junio, 2014
Tarifas Virtuoso Ocean-view

Desde 4,950 dólares

9 días de Venecia a Roma

Silver Wind® - Salida 29 de junio, 2014
Tarifas Virtuoso Ocean-view

Desde 4,450 dólares

9 días de Venecia a Roma

Silver Wind® - Salida 19 de mayo, 2014
Tarifas Virtuoso Ocean-view

Desde 4,950 dólares

7 días de Atenas a Venecia

Silver Spirit® - Salida 27 de junio, 2014
Tarifas Virtuoso Ocean-view

Desde 3,550 dólares

9 días de Barcelona a Roma

Silver Wind® - Salida 22 de julio, 2014
Tarifas Virtuoso Ocean-view

Desde 4,450 dólares



VIRTUOSO LIFE

LAS MEJORES
DIRECCIONES

¿Viajas a LONDRES, FLORENCIA o NUEVA YORK? Tenemos los hoteles que 

pondrán estos destinos en tu lista. POR AMY LAUGHINGHOUSE

Pájaros −vivos− en 
el Rosewood London.LI
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LA BELLE ÉPOQUE 
ROSEWOOD LONDRES, INGLATERRA

Localizado en un emblemático edificio 
eduardiano de 1914, la propiedad debutante 
en Europa de Rosewood deja una primera 
impresión memorable, con un grandioso 
patio de entrada, una puerta frontal hecha 
a semejanza de la del Primer Ministro en el 
número 10 de la calle Downing y una escalera 
de mármol que sube siete pisos hacia la 
cúpula de 50 metros.

 POR QUÉ HOSPEDARSE 

AQUÍ:  “Estos son los 
motivos que les voy a dar 
a mis clientes para que se 
queden en el Rosewood,” 
dice Tom Mullen, agente de 
viajes Virtuoso basado en 
Greenwich, Connecticut: 
“Habitación garantizada a 
su llegada: no más esperas 
hasta las 3 pm para hacer 
el check-in; ubicación 
céntrica, a cinco minutos 
a pie de Covent Garden y 
a 10 o 15 del London Eye, 
el Big Ben y la Catedral 
de San Pablo; y, para las 
familias que reserven una 
suite, la opción de una 

segunda habitación con 50 
por ciento de descuento.” 
Y otras dos razones más: 
el Sense Spa (con puentes 
de madera que atraviesan 
un arroyo), y la atención 
británica a los detalles, 
lo que se evidencia en los 
toques elegantes de las 
306 habitaciones, como los 
artículos de baño locales 
Czech & Speake y los 
lavabos de alpaca en los 
baños, además de citas de 
sonetos de Shakespeare y el 
texto de Grandes esperanzas 
de Charles Dickens grabado 
en la mesa de vidrio de la 
televisión.

 SALIDA POR LA TARDE:  Hablando de Dickens, los aficionados a la 
literatura pueden sumergirse en sus manuscritos y objetos personales 
en el recién renovado Museo Charles Dickens, donde el autor escribió 
Oliver Twist, en la cercana calle Doughty. Para encontrar boutiques 
únicas que venden de todo, desde mariposas enmarcadas hasta 
ediciones limitadas y vajillas antiguas, sólo hay que dar la vuelta a la 
esquina desde el hotel hasta la arbolada calle Lamb’s Conduit.

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

Diez minutos 
a pie del 

London Eye.

ENCANTO BRITÁNICO: Cocteles junto a la chimenea en el bar y 
portero del Rosewood. Página opuesta (en el sentido del reloj desde 
la izquierda): la hora del té en el Mirror Room, la entrada de bronce 
rosado del lobby, la sala de la suite Chancery House y Bubble and 
Shrubs, una delicia de ginebra y flor de saúco con champaña.
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 ATRACTIVO LOCAL:  
Holborn Dining Room, 
una brasserie que mezcla 
roble recuperado, espejos 
antiguos y revestimientos 
de cuero, se lanza en febrero 
con platillos británicos 
como la sopa de cangrejo 
Cornish, la perdiz Highland 
y el T-bone Sterlingshire. 
Si hay buen clima (sucede 
ocasionalmente), los 
huéspedes pueden cenar al 
aire libre en el patio interior. 
El Holborn Delicatessen 
ofrece sándwiches para llevar, 
sopas y ensaladas, además 
de embutidos, mermeladas y 
quesos británicos.

 ESPACIO PARA DERROCHAR:  El ala de Grand Manor House, con casi 600 metros 
cuadrados, comprende seis habitaciones, un vestidor, una biblioteca, un comedor y 
varias salas. Incluye una entrada privada por la calle y elevador, y es la única suite de 
hotel que conocemos con su propio código postal. Habitaciones dobles desde 960 dólares, 
incluye desayuno diario, 100 dólares de crédito para cenar y, para reservaciones hechas 
hasta el 31 de marzo, un ascenso de habitación. Grand Manor House desde 12,595 dólares.(B
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

LA DOLCE VITA
PORTRAIT FLORENCIA, ITALIA

Como esperarías de un hotel comandado por Leonardo Ferragamo, hijo de 
Salvatore Ferragamo, el fallecido diseñador de artículos de lujo, Portrait Firenze 
abre en mayo con experiencias confeccionadas a la medida para que te sientas 
tan cómodo como con un par de zapatos italianos: recorridos privados a los 
museos, visitas a talleres y más.

CON EL PIE DERECHO (desde arriba): cruzando el 
Ponte Vecchio, una reproducción de Creations, la 
vista desde una habitación del Portrait de Florencia 
y su terraza.

 EL BARRIO:  Desde la 
codiciada ubicación del 
Portrait sobre el río Arno 
y frente al Ponte Vecchio, 
estás a corta distancia a 
pie del Palazzo Strozzi, las 
galerías Uffizi y Accademia, 
y los museos de San Marcos 
y Stibbert, así como el 
distrito de artesanos de 
Santa Croce.

“Sin duda, su privilegio es 
la ubicación,” dice la experta 
de Virtuoso en Florencia, 
Francesca Pozzi. “Es una 
de las mejores en la ciudad, 
a unos cuantos pasos −de 
verdad: 100 metros− del 
puente.” Toma una de las 
bicicletas gratuitas y uno 
de los mapas con varios 
itinerarios marcados y sal 
a explorar, o pregúntale al 
personal del hotel por las 
excursiones con personal 
shopper y los tours del Vasari 
Corridor, construido por el 
gran duque Cósimo I  
de Medici en 1564 (o, para los 
niños, una visita al Museo 
Galileo).

 PORQUÉ HOSPEDARSE AQUÍ:  Seis estudios y 30 suites 
equipadas con iPads, sistemas de sonido Bluetooth, productos 
de baño de Salvatore Ferragamo y hasta planchas de alasiado 
para pelo. Muchas cuentan con balcón con vista al río, el Ponte 
Vecchio y las colinas florentinas; adentro, libros clásicos, 
textiles de lino y seda, y sofisticados muebles de madera 
reinterpretan el diseño italiano de los años cincuenta.

 REGRÉSALO:  Usa tu 
descuento exclusivo de diez 
por ciento en Creations, 
una boutique dentro de 
la boutique de Salvatore 
Ferragamo en el hotel 
que ofrece recreaciones 
de ediciones limitadas 
y numeradas de zapatos 
y bolsas expuestas en el 
emblemático museo de la 
moda de Florencia (al que 
los huéspedes tienen entrada 
gratuita). Confeccionados a 
partir de los diseños y pieles 
originales, cada modelo lleva 
el logo de los años treinta de 
la compañía y viene con un 
certificado de autenticidad 
que detalla su historia y 
las características que lo 
distinguen. Habitaciones 
dobles desde 563 dólares, incluye 
desayuno diario y una botella de 
vino espumoso en la habitación, 
crédito de 65 dólares para cenar, 
acceso a internet y traslado de 
ida o llegada al aeropuerto o a la 
estación de trenes.
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explore… 
TODO ESTÁ INCLUIDO

7 A 20 NOCHES / DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2014

CRUCEROS DE SOLAMENTE SUITES CON BALCONES 
PRIVADOS Y NO MAS DE 700 PASAJEROS

Algunos de los atractivos destinos incluidos :  Albania, Bulgaria, Chipre, Creta, Croacia, Emiratos Árabes 
Unidos, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Jordania, Malta, Mónaco, 

Montenegro, Omán, Portugal, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania.

Descubra nuevos y fascinantes puertos en los destinos más deseados del mundo 

con ilimitadas excursiones incluidas. Disfrute magnífi cas excursiones por día y durante 

su travesía como le permitan el tiempo y su inclinación por la aventura. 

Explore… todo está incluido.

♦ INCLUYE Excursiones Ilimitadas 

♦  INCLUYE Una noche de Hotel

Pre-crucero† con Desayuno, 

Traslado Hotel-puerto y Manejo

de Equipaje

♦  INCLUYE Bebidas Ilimitadas 

Inclusive Vinos Finos 

y Licores Premium

♦  INCLUYE Propinas Pre-pagadas

♦  INCLUYE Bar abierto en todos 

los Salones y la reposición 

diaria del mini-bar en la suite

Ofertas validas 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, capacidad controlada y sujeta a disponibilidad, no se pueden combinar con otras ofertas y pueden ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso.  Tarifas promocionales 
se basan en tarifas internacionales de introducción publicadas en folleto menos un bono adicional de ahorro, no incluyen gastos de personal, instalaciones y servicios opcionales. Tarifas defi nidas en los Términos y Condiciones del Contrato del Billete 
del Pasajero. Excursiones ilimitadas sin costo serán tomadas por orden de llegada y sujetas a disponibilidad. Restricciones y penalidades por cancelación pueden aplican. †1-Noche de Hotel  Pre-Crucero aplica para el 1ro and 2do pasajero únicamente 
en categoría Concierge Suites o superior y no está disponible para nuevas reservas hechas dentro de los 60 días antes de la salida del crucero. Para reservas ya hechas, los pasajeros no pueden transferirse a hoteles alternativos dentro de los 60 días 
de la salida. Los hoteles están sujetos a cambio sin previo anuncio. 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 © 2014 Regent Seven Seas Cruises ®

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

travesias mediterraneas

LAS SALIDAS PROMOCIONAS INCLUYEN: VOYAGER CLUB HOST, COCTEL PRIVADO Y EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

PRECIOS DESDE $5,319 POR PERSONA

HASTA 65 EXCURSIONES INCLUIDAS

ABRIL 28, 2014 | DE DUBÁI A ROMA

MAYO 2, 2014 | DE ROMA A ESTAMBUL

MAYO 18, 2014 | DE ROMA A LONDRES

MAYO 19, 2014 | DE ATENAS A BARCELONA

JULIO 9, 2014 | DE ROMA A VENECIA

JULIO 19, 2014 | DE VENECIA A ESTAMBUL

AGOSTO 8, 2014 | DE ATENAS A ESTAMBUL

AGOSTO 27, 2014 | DE ATENAS A BARCELONA

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

 EL LOOK:  “Aunque muchos de nuestros 
competidores optan por una decoración 
y colores tenues y neutrales, nosotros 
introdujimos acentos atrevidos en 
azul real, berenjena y borgoña,” dice el 
gerente general Paul Nash. La decisión 
−acompañada de tapetes con patrones 
geométricos y uno que otro toque de 
animal print− le da una sensasión alegre y 
vibrante a las habitaciones, que también 
se actualizaron tecnológicamente 
con televisiones en los espejos del 
baño además de aire acondicionado e 

REINVENTANDO 
LA LEYENDA
ST. REGIS NUEVA YORK

Más de un siglo después de haber 
abierto bajo la mirada vigilante del 
coronel John Jacob Astor IV, esta 
joya en la Quinta Avenida brilla 
más que nunca gracias al rediseño 
de los espacios públicos y las 229 
habitaciones que le tomó todo  
un año.
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FOTO: PUGLIA BISTRO BIKING | 5 NOCHES | $3,995 USD POR PERSONA

“Nunca nos propusimos ser la compañía de viajes más   
 grande del mundo, simplemente la mejor” —George Butter� eld

En 1966, Butterfi eld & Robinson inauguró una nueva forma de visitar lugares como Puglia, en el sur de 
Italia – un paseo en bicicleta por calles tranquilas de un maravilloso hotel a otro. Hoy recorremos todo 

el planeta, caminando y en bicicleta.  

CICLISMO | CAMINATAS | TOURS AUTO-GUIADOS | PERSONALIZADO

VIRTUOSO LIFE

iluminación controlados con sensores de movimiento. 
A los más tradicionalistas les encantarán los vitrales 
originales de Tiffany en la recepción, que habían quedado 
ocultos en una renovación previa pero han sido revelados 
de nuevo, así como las molduras doradas de la entrada 
y los candelabros de cristal de Waterford que atraían 
celebridades como Marlene Dietrich, Salvador Dalí y Alfred 
Hitchcock.

 TARJETA DE PRESENTACIÓN:  Ojalá que todos los 
hoteles lograran el servicio de mayordomo tan bien como 
el St. Regis, pero para el puro estilo neoyorquino destaca 
el servicio de autos Bentley del hotel. Nuestra elección 
de la flota de la casa: el Mulsanne 2013, personalizado 
exclusivamente para el hotel y el primero de este modelo en 
Estados Unidos. Habitaciones dobles desde 995 dólares, incluye 
desayuno diario y té por la tarde una vez durante la estancia.

 BRINDA POR:  El bar, con su famoso mural de King 
Cole, se ha expandido para abarcar el King Cole Bar & 
Salon, con una chimenea abierta y un restaurante del chef 
John Delucie. 

PROYECTO EN MANHATTAN: 
suite presidencial del St. Regis 

de Nueva York. Página anterior: 
El mítico King Cole Bar. 
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VIRTUOSO LIFE        OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

MENORCA Y OTRAS DELICIAS MEDITERRÁNEAS
Será diminuta en comparación con su hermana más conocida, Mallorca, pero aún así, la isla de Menorca tiene 
lo suyo. La isla del archipiélago balear, que pertenece a España, está salpicada de monumentos megalíticos, 
viejos pueblos y encantadoras villas de pescadores, y se puede disfrutar de todo eso durante una experiencia en 
costa del Virtuoso Voyager Club. Desde la capital colonial, Mahón, hay que seguir hasta el pueblo de Ciutadella; 
sus raíces prehistóricas se evidencian con la cercanía de estructuras neolíticas. Hay que caminar por sus calles 
empedradas y serpenteantes para ver las mansiones aristocráticas, la catedral gótica y su bullicioso mercado de 
peces. El blanquísimo pueblo de Fornells es famoso por sus restaurantes de mariscos, y en uno de ellos los viajeros 
disfrutarán el almuerzo. Después, Torralba llama con su espectacular taula, este templo prehistórico, megalítico 
(formado por una enorme piedra en forma de T) es único en la isla. Experimente este recorrido durante un crucero 
de 11 días por el Mediterráneo con Silversea a bordo del Silver Cloud de 296 pasajeros. Desde Civitavecchia (Roma), 
salida para pernocta en Sorrento seguido de Trapani, Sicilia. Paradas en Palma de Mallorca, Barcelona por una 
noche, Marsella y Cannes, antes de la noche final en Montecarlo.

Salida, 5 de mayo de 2014. Tarifa con vista al mar Virtuoso desde 4,850 dólares por pasajero; tarifa de balcón desde 6,150 dólares; tarifa para 

balcón en el centro desde 6,450 dólares.

UN NUEVO COMIENZO EN BALI
Empiece el nuevo año con el pie derecho con una travesía de bienestar en COMO Shambhala Estate. Ubicado 
en la selva tropical balinesa, este “retiro para el cambio” ofrece un regalo especial por habitación (valuado en 50 
dólares) para los huéspedes que participen en su programa de bienestar de tres noches. Aquellos que elijan cinco 
noches obtendrán una noche gratis además de 100 dólares de crédito para el resort que puede utilizarse en el spa o 
en un tour privado de medio día en Ubud. 

Disponible hasta el 31 de marzo de 2014. Tarifas desde 600 dólares la noche, basado en ocupación sencilla. 

EL SABOR DE SANTIAGO
El valle de Colchagua de Chile ha explotado en la escena mundial del vino, produciendo Carmenere, Syrah, 
Cabernet Sauvignon y otros varietales. Los huéspedes Virtuoso del W Hotel Santiago podrán disfrutar una botella 
de cortesía de vino chileno con quesos de importación y podrán disfrutar otras etiquetas francesas con un crédito 
de 85 dólares en el restaurante NoSo.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2014. Tarifas desde 559 dólares la noche. Los huéspedes Virtuoso también recibirán un upgrade en la 

habitación, si hay disponibilidad. 

SABOREANDO SANTA LUCIA
El único resort entre las montañas Pitons, (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) el Ladera 
Resort en Santa Lucia, ofrece un refugio íntimo y romántico con suites bordeadas por árboles y albercas privadas. 
Únase a una visita guiada al mercado o una demostración de cocina con el chef; y disfrute del “Viernes del pescado” 
en el pueblo cercano. Los clientes Virtuoso recibirán un masaje sueco de 50 minutos por pareja.

Por favor, contacte a su agente de viajes Virtuoso para las mejores tarifas disponibles. Los clientes Virtuoso reciben también un upgrade en la 

habitación, a la llegada, en caso de haber disponibilidad; desayuno diario para dos personas; check-in temprano y check-out tarde, si es posible.

REFUGIO SUITE EN NUEVA YORK
Reserve cualquier suite en The Benjamin antes del 15 de marzo y disfrute un exclusivo ahorro del 15 por ciento. 
Localizado en Midtown Manhattan, esta hotel boutique ha sido recientemente renovado y esta listo para 
sorprender. Siéntase renovado después de utilizar su crédito de 100 dólares en el spa o salón. Después, tome una 
mesa en el restaurante The National, del Iron Chef Geoffrey Zakarian para una desayuno bistro moderno. Estará en 
su mejor momento en The Benjamin.

Disponible hasta el 30 de marzo de 2014. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para tarfias. Los clientes Virtuoso también reciben un upgrade 

en la habitación a su llegada, si hay disponibilidad y desayuno diario para dos personas. 

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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¿ERES  
 SUPERSTICIOSO?

1. BRASIL: házle tres nudos a una pulsera de Bahía, pide un deseo por cada nudo y no te la quites hasta que se rompa sola.  
2. JAPÓN: si se trata de amuletos de kaeru (rana), entre más chicos, mejor. 3. EGIPTO: en la antigüedad, los escarabajos eran talis-
manes y símbolos de resurrección. 4. TURQUÍA: se dice que un nazar te protege del mal de ojo. 5. INDIA: los hindúes respetan a la 
deidad Ganesh porque elimina los obstáculos. 6. GUATEMALA: si le cuentas a los muñecos quitapenas tus problemas y los metes 
debajo de tu almohada, tus preocupaciones desaparecerán (eso cuenta la leyenda). 7. BUTÁN: los rayos simbolizan la fuerza y el 
poder. 8. ITALIA: el cornicello, un amuleto en forma de cuerno, se lleva como protección contra el mal de ojo. 9. CHINA: las cigarras 
son símbolo de renacimiento y protección contra la mala suerte. 

Llévate la suerte a casa con estos amuletos 
de todas partes del mundo.

FEBRERO |  MARZO 2014   LV
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Virtuoso agrupa a más de 340 agencias con más de 7200 especialistas de viaje alrededor del 

mundo. Su relación con las mejores compañías de viajes proporciona a su afluente clientela 

de amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. 

Si actualmente no cuenta con un asesor de viajes y está interesado  

en ponerse en contacto con uno, por favor visite www.virtuoso.com.

Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life en Español,  

presentada por las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.
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