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  Un LACAYO en 
The Goring, en Londres. 

¿Qué diablos es un lacayo? 
Ve la página 4.

VIAJAR CON ESTILO

DUBÁI Y MÁS

Las suites
FAVORITAS

CONOCEDORES
DE LOS
EN LONDRES  TOKIO

HALLAZGOS

El personal del hotel
QUE LOGRA QUE TODO FUNCIONE

 DE PARÍS A NUEVA YORK
Y DE JERUSALÉN A HONG KONG

para comprar en

ESPACIO
LO ÚLTIMO
EN VIAJES AL

QUIÉN DÓNDE Y QUÉ 
NECESITAS SABER PARA
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{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

Give up, escultura 
de resina del artista 

holandés Parra.

El nuevo mima de Bruselas —una práctica abreviatura para el Millennium 
Iconoclast Museum of Art— se revela a través de una mezcla de arte urbano, 
diseño gráfico, cine, moda, cómics y grafiti. Alojado en una excervecera en el 
Canal de Bruselas, el edificio de cuatro pisos debuta con “City Lights” (hasta 
el 28 de agosto), que debe su nombre a la película de Charlie Chaplin, y que 
presenta a los muralistas urbanos estadounidenses Swoon, Maya Hayuk, Momo 
y el dúo conocido como Faile. mimamuseum.eu.
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EN REALIDAD SI PUEDE TENERLO TODO

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS  

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE†  

 PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO,  

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO,  

TRASLADO HOTEL-MUELLE  

Y MANEJO DE EQUIPAJE) 

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD   

SIN CARGO ADICIONAL

WiFi INTERNET   

INCLUIDO EN TODO EL BARCO

BEBIDAS INCLUIDAS  

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS,  

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Términos y Condiciones  

que aplican contacte a su consultor  

de viajes Virtuoso. 

†Sólo en categorias Concierge y Superiores

LA MEJOR EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

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

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

Precios desde US$ 7,184 por persona

HASTA 64 EXCURSIONES INCLUIDAS

SAN FRANCISCO A NUEVA YORK

Destacando: Estados Unidos, México, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, 
Colombia

3 SEPTIEMBRE 2016  |  18 NOCHES

Seven Seas Mariner®

Precios desde US$ 3,227 por persona

HASTA 48 EXCURSIONES INCLUIDAS

ESTOCOLMO A COPENHAGUE

Destacando: Suecia, Finlandia, Rusia,
Estonia, Alemania, Dinamarca

5 SEPTIEMBRE 2016  |  7 NOCHES

Seven Seas Voyager®

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



Pasaporte

 VIAJES AL ESPACIO 

ALTA COSTURA

Virgin Galactic prepara 
los siguientes pasos para 
los viajes espaciales.

Los trajes de vuelo de Virgin Galactic, creados por 
Adidas y Y-3 by Yohji Yamamoto, estan aprobados para 
la pasarela y la pista de aterrizaje. Estos trajes ajustados y 
de múltiples texturas, que recientemente fueron presen-
tados en el Puerto Espacial América, están fabricados con 
Nomex, una tela resistente al fuego, similar al Kevlar pero 
más flexible, frecuentemente utilizada en los equipos de 
seguridad de los bomberos y pilotos de carrera. Las botas, 
basadas en el modelo táctico de Adidas para las fuerzas 
especiales, completan este ensamble en negro. También 
ya se están trabajando los diseños de Y-3 para el personal 
de tierra y los futuros astronautas.

VISIÓN QUE UNE
La misión de Virgin Galactic de conver-
tirse en la primera aerolínea comercial 
de vuelo espacial dio un paso adelante 
con la presentación de su VSS Unity en 
una ceremonia en Mojave, California. 
El fundador de Virgin Group, Richard 
Branson, presentó el reemplazo para 
seis pasajeros y dos pilotos del original 
SpaceShipTwo, que chocó en un vuelo 
de prueba en 2014 debido a un error 
por parte del copiloto. (Desde entonces, 
los ingenieros diseñaron e instalaron 
artefactos automatizados a prueba de 
fallo para evitar estos problemas en el 
futuro). El Unity, además de que tiene 
mayor seguridad y un motor cohete más 
eficiente, copia el aspecto, la misión y el 
perfil de vuelo previsto de su predecesor: 
la nave se separará de la nave nodriza 
WhiteKnightTwo en medio del aire y 
comenzará su vuelo más allá de la órbita, 
en donde los pasajeros experimentarán 
varios minutos de ausencia de gravedad 

antes de regresar planeando a la Tierra. 
Más de 700 futuros astronautas ya han 
reservado un lugar, cuyo precio asciende 
actualmente a los 250 mil dólares. 

“La exploración espacial ya ha pro-
bado ser un gran recurso de unidad”, dijo 
Stephen Hawking, quien nombró la aero-
nave oficialmente a través de un discurso 
grabado y a quien se le ofreció un lugar en 
un futuro vuelo. Al notar que las misiones 
previas habían logrado la cooperación 
entre naciones adversarias, los físicos teó-
ricos se han referido al viaje espacial como 
una forma de volver a enfocar la adminis-
tración humana del planeta. “Nos ayudará 
a reconocer nuestro lugar y nuestro futuro 
en el cosmos; donde, a mi parecer, está 
nuestro destino final”, dijo.

Poco después del evento, la nieta de 
un año de Richard Branson, Eva Deia, in-
auguró el Unity... con leche. Se espera que 
en los próximos meses la nave comience 
con los vuelos de práctica.

La teniente retirada 
de las fuerzas armadas 
estadounidenses Kelly 
Latimer se unió a Vir-
gin Galactic como su 

primer piloto. Latimer 
voló en más de 100 mi-
siones de combate en 

Irak y tiene experiencia 
con más de 40 tipos de 
aviones. Antes de eso, 

fue piloto de prueba 
para Boeing y para las 

fuerzas armadas de 
EUA y fue la primera 

mujer en ser piloto de 
prueba en el Centro 

de Investigaciones de 
Vuelo Armstrong.  

LISTA PARA EL 
DESPEGUE

VIRTUOSO LIFE
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Imagine un vagón vintage que cruza 
con estilo los Alpes Suizos…o un 
moderno TGV de alta velocidad que 
recorre la costa del Mediterráneo…
Viajar en tren por Europa es una 
experiencia única.

Rail Europe ofrece tickets electrónicos 
para su confort en el Reino Unido, 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 
España, Italia y Suiza. 

Cuando visite Europa, evite carreteras 
y aeropuertos y elija la tranquilidad del 
viaje en tren. 

Elija el tren  
para las mejores 
vacaciones

Para obtener más información sobre 
cómo reservar, por favor, contacte a 

su asesor Virtuoso. 



OUR
GUEST

B

¿Qué es lo que hace que 
un hotel sea más que la suma 
de sus baños de mármol y sus 
ceremoniosos lobbies? La gente 
que hay detrás. En esta sección, 
los empleados de hotel hablan de 
su trabajo, por qué les encanta 
y qué debes hacer cuando el 
presidente se hospeda en tu 
hotel. POR MARIKA CAIN

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

IV    V IRTUOSO LIFE
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LACAYO,
THE GORING, LONDRES

NICHOLAS PESTANA

AÑOS EN 
EL PUESTO:EDAD: 122

N icholas, nativo de Sudáfrica 
y estudiante de hotelería, 
llegó a Londres ansioso por 

trabajar en un hotel de renombre, y 
su sueño se hizo realidad a través del 
programa de lacayos de The Goring, 
el cual comenzó el año pasado como 
parte de la renovación del hotel. La 
institución londinense pone su base 
de asistentes de trajes rojos a dispo-
sición de los huéspedes de las suites 
del piso más alto. Hablando de sus 
obligaciones, Pestana dice: “Desde el 
momento en el que llegan, yo me en-
cargo de todas sus necesidades; sobre 
todo, siempre estoy a la mano para 
asegurarme de que pasen un tiempo 
inolvidable en Londres”. También 
comenta: “La gente generalmente 
asume que los hoteles de lujo de cinco 
estrellas no tienen sentido del humor 
o un espíritu acogedor, pero en The 
Goring nos sobran ambas cosas”.

ENTONCES, ¿QUÉ DIABLOS ES 
UN LACAYO?
“Tradicionalmente, los lacayos 
eran un lujo en la Gran Bretaña de 
comienzos del siglo xx, y, por ello, se 
consideraban un símbolo de estatus 
social”, explica Pestana. “Los lacayos 
tradicionales estaban ahí para dar un 
espectáculo y para servir por igual; 
nuestros fracs rojos representan la 
parte del espectáculo de servir, per-
mitiendo que sobresalgamos entre 
la gente. Nuestras labores cubren 
todo lo que un huésped necesita, por 
ejemplo, desempacar, planchar su 
ropa, hablar con el encargado y, el 
favorito de nuestros visitantes, servir 
cocteles de media tarde en la suite. 
Como dice nuestro director, David 
Morgan-Hewitt: ‘Todo mundo tiene 
un mayordomo, pero la gente verda-
deramente elegante tiene lacayos’”.

LA PREGUNTA QUE TODOS 
HACEN: “‘¿Cuál es la petición más 
extravagante que te han hecho?’ 
¡Pero yo nunca lo revelo!”L
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JEFE DE CONCIERGES,
THE PIERRE, NUEVA YORK, A TAJ HOTEL

CAMARERA
HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE, PARÍS

MAURICE DANCER

OLESSYA MERCERON

AÑOS EN 
EL PUESTO:

AÑOS EN 
EL PUESTO:

EDAD: 

EDAD: 

10

22

35

“SIN EDAD”

S u previa vida como 
bailarín llevó a este 
conserje más allá de 

EE. UU. antes de que comen-
zara su carrera en hotelería. 
Nueva York es ahora su 
mundo y lo conoce bien. Sus 
días son una coreografía de 
pasos rápidos que se van en-
tre revisar correos electróni-
cos, llamadas, solicitudes de 
visitantes y hacer planes para 
los huéspedes de la propie-
dad de 189 habitaciones en el 
Upper East Side. Con gusto 
hace reservaciones en los 
restaurantes del momento 
(ABC Kitchen, Momofuku 
Ko), así como en los clásicos 
(Le Cirque, 21 Club). Al final 

C on frecuencia, las 
buenas costumbres 
de limpieza de Merce-

ron, nacida en Rusia, generan 
halagos por parte de los hués-
pedes del Plaza Athénée, y ella 
se toma muy en serio su traba-
jo y su discreción. “Nuestros 
clientes se deben sentir en 
confianza con nosotros. 
Dejan objetos de muchísimo 
valor en sus habitaciones y 
tenemos acceso completo a 
su privacidad”, dice. Usual-
mente, ayuda a desempacar y 
atiende solicitudes para subir 
la cremallera de algún vestido 

de cada día, el expresidente de 
los Clef d’Or de EE. UU. dice: 
“Han pasado nueve horas y 
uno está aturdido porque es 
tiempo de irse a casa”. 

HUÉSPED MÁS 
MEMORABLE: “Una mamá 
soltera había viajado por 
primera vez a Nueva York 
y no sabía cómo moverse 
por la ciudad con su hijo 
adolescente. Me preguntó si 
podía acompañarlos durante 
las salidas del día y si podía 
indicarles actividades que le 
pudieran interesar al chico. 
Acepté con gusto y he sido 
amigo de la familia durante 
más de 15 años”.

de alta costura o colocar joy-
ería. Y, ¿cuál es su momento 
favorito hasta ahora? “Fue 
un día con Natalie Portman. 
¡Literalmente me la encontré 
de frente en su baño mientras 
se estaba maquillando!” 

LUGAR FAVORITO DEL 
HOTEL: “Las suites 868 
 y 878, con su hermosa vista 
a la Torre Eiffel”.

BARRIO PARISINO FAVO-
RITO: “Saint-Germain-des-
Prés por sus tiendas y cafés. 
Es un distrito muy a la moda”.

BE OUR
GUEST

VI     V IRTUOSO LIFE

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

 
 



Ahorro Adicional de hasta 
$6,359 USD por cabina*

Con una flota de tamaño mediano, 
barcos elegantes que llevan no más  

de 1.250 huéspedes privilegiados, 
Oceania Cruises te lleva a los destinos 

más fascinantes del mundo en un  
confort y estilo extraordinario. 

La Gastronomía mas exquisita en alta mar  
Especialistas en Destinos | Barcos Íntimos y Lujosos

escoja uno:: 

Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Créditos a Bordo DE CORTESÍA
más: 

Internet ilimitada DE CORTESÍA

*Oferta expira Junio 30, 2016. Las tarifas publicadas pertenecen a la categoría B2 de las 
salidas del Sirena 03 y categoría B4 Marina 07 está en dólares americanosy es por persona 
basadas en ocupación doble salvo se indique lo contrario, está sujeta a disponibilidad en 
el momento de la reserva, no es combinables con grupos u otras ofertas o beneficios del 
programa de fidelización, tienen una capacidad controlada y podría ser retirada en cualquier 
momento sin previo aviso o seguir vigente después de la fecha de expiración. Todos los 
precios publicados son en dólares americanos, por persona, basada en ocupación doble e 
incluye tarifa no comisionables. Impuestos y tarifas gubernamentales relacionadas al crucero 
están incluidos. Cualquier descuento indicado para 3ras y 4tas personas y el ahorro de un 
solo suplemento están disponibles bajo solicitud: llamar para más detalles. Recargos por 
combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. Las tarifas 
no incluyen cargos personales, servicios opcionales o honorarios por servicios como se define 
en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero que se puede revisar en 
OceaniaCruises. com. Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y 
de cambiar las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. El tamaño de las cabinas 
y suites son aproximadas, y aun siendo de la misma categoría pueden variar en tamaño. 
También es posible que los muebles estén colocados de manera diferente a la que se muestra 
en las fotografías. Términos y Condiciones adicionales pueden aplicar. Todos los términos y 
condiciones pueden ser encontrados en OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto del 
Pasajero. Registro del Cruceros: Las Islas Marshall. PRO40893

TESOROS ANTIGUOS
De Barcelona a Barcelona | 10 Días

Riviera: 16 Oct 2016
Barcelona, España; Palma de Mallorca, España;  

La Valeta, Malta; Valencia, España;  
Palermo (Sicilia), Italia; Nápoles/Pompeya, Italia; 

Florencia/Pisa/Toscana (Livorno), Italia;  
Montecarlo, Mónaco; Provenza (Marsella), Francia; 

Barcelona, España 

CABINA CON VERANDA
desde $2,554 USD por persona*

Escoja uno: 

$400 USD DE CRÉDITO A BORDO por persona*
4 EXCURSIONES TERRESTRES

PAQUETE DE BEBIDAS DE CORTESÍA

EXPLORADOR DE EUROPA
De Ámsterdam a Barcelona | 12 Días

Marina: 15 Sep 2016
Ámsterdam, Países Bajos; Brujas (Zeebrugge), Bélgica; 

St. Peter Port (Guernsey), Islas del Canal;  
Pont-Aven (Concarneau), Francia; La Rochelle, Francia; 

Burdeos (Le Verdon), Francia; Bilbao, España;  
Ferrol, España; Oporto, Portugal; Lisboa, Portugal; 

Sevilla (Cádiz), España; Barcelona, España  

CABINA CON VERANDA
desde $3,449 USD por persona*

Escoja uno: 

$400 USD DE CRÉDITO A BORDO por persona*
4 EXCURSIONES TERRESTRES

PAQUETE DE BEBIDAS DE CORTESÍA

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO



DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y JEFE DE 
DELEGACIONES OFICIALES, HOTEL KING DAVID, JERUSALÉN

SHELDON RITZ

AÑOS EN 
EL PUESTO:EDAD: 1049

N adie exige un trato 
más vip que el líder 
del mundo libre. 

Simplemente pregúntenle a 
Ritz, quien ha supervisado 
tres visitas presidenciales 
de EE. UU. en el tiempo que 
lleva trabajando en el King 
David (eso sin mencionar a 
los miles de líderes mundia-
les de otros lados). La visita 
del 2013 del presidente de 
EE. UU., Barack Obama, 
implicó la coordinación del 
alojamiento y la seguridad 
de 1 100 habitaciones en las 
que se hospedarían la gente 
de servicio secreto, militares, 
marines, equipos de comuni-
cación, periodistas y más per-
sonas que lo acompañaban. 

La delegación ocupó el 
King David por completo, 
además de otros 11 hoteles de 

Jerusalén y uno en Tel Aviv, 
en el que se hospedó la tripu-
lación y los mecánicos del 
Air Force One y la flotilla de 
helicópteros Black Hawk, que 
transportaron la caravana de 
30 vehículos de Obama.

“Si el presidente quiere 
un sándwich, no puedes 
simplemente prepararle un 
sándwich”, dice Ritz. “Tienes 
al servicio secreto israelí y al 
servicio secreto de EE. UU. 
ahí parados. Ellos eligen dos 
rebanadas de pan de entre 
diez hogazas. Luego vienen 
los catadores”. Utilizaron 
autobuses para cerrar dos o 
tres cuadras alrededor del 
hotel para crear una zona 
“estéril”. Un globo equipado 
con sensores infrarrojos se 
posicionó arriba del hotel 
y se desplegaron robots 
antibombas en las alcantaril-
las debajo. “Nos avisaron 
con dos meses de antelación 
y tuvimos que vaciar todo 
el hotel”, dice el nativo de 
Durban, Sudáfrica. “La gente 
tenía bodas y bar mitzvahs 
agendados. Los reubicamos 
y compensamos a la gente 
con noches gratis en el hotel. 
Tenemos muchos huéspedes 
que regresan, así que fueron 
muy comprensivos”. 

PROMEDIO DE HORAS DE 
TRABAJO A LA SEMANA: 75

POR QUÉ LE ENCANTA 
EL KING DAVID: “Si uno se 
sienta en el lobby un par de 
horas, siempre verá a algún 
embajador o dignatario 
extranjero. Nunca hay un 
momento aburrido. Como 
somos la única democracia 
en el Medio Oriente, tene-
mos mucho tráfico”.

LUGAR FAVORITO DEL 
HOTEL: “El techo. Tiene 
vistas majestuosas a 
las viejas y nuevas ciudades 
de Jerusalén”.

“Si el presidente 
quiere un sánd-
wich, no puedes 

simplemente 
prepararle un 

sándwich. Tienes 
al servicio secreto 
israelí y al servicio 
secreto de EE. UU. 

ahí parados”.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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H OT E L M A R Q U É S  D E  R I S C A L
A L U X U R Y C O L L E C T I O N  H OT E L 

E LC I E G O,  S PA I N

H OT E L E S  Q U E  
C A R A C T E R I Z A N  E L  D E S T I N O

Diseñado por el visionario arquitecto Frank O. Gehry, el Hotel Marqués de Riscal  
personifica el encanto contemporáneo del País Vasco. Disfrute de una selección exclusiva de los destinos  

más emblemáticos del mundo en los hoteles y centros turísticos de The Luxury Collection.  
Por favor contacte a su agente de viajes Virtuoso para iniciar su viaje por estas propiedades Virtuoso.
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GERENTE GENERAL, BEAU-RIVAGE 
PALACE, LAUSANA, SUIZA

ASESOR CULTURAL HAWAIANO,
THE RITZ-CARLTON KAPALUA, MAUI

NATHALIE SEILER-HAYEZ

CLIFFORD NAEOLE

MESES EN 
ESE PUESTO:

AÑOS EN 
EL PUESTO:

EDAD: 

EDAD: 

9

21

45

63

P ara Seiler-Hayez, 
nativa de Suiza, 
regresar a Lausana, 

donde acabó sus estudios 
de hotelería hace 20 años, a 
supervisar el opulento Beau-
Rivage Palace fue como un 
“cuento de hadas”. Comen-
ta: “Si hay un hotel en Suiza, 
es el Beau-Rivage”. Puede 
que Seiler-Hayez, quien aca-
ba de regresar después de 
cinco años como gerente en 
el hotel Connaught de Lon-
dres, sea nueva en el Beau-
Rivage, pero no es ninguna 
novata en cuanto a gestión 
de hoteles... y personas. “La 
parte más satisfactoria de L as raíces de Naeole, 

nativo de Maui, se 
remontan a los jefes 

hawaianos: creció apren-
diendo de sus abuelos a “ser 
hawaiano”. “Todo comenzó 
con el hula”, dice. “Del hula 
vino el idioma, del idioma 
vino la espiritualidad, y de la 
espiritualidad, las puertas de la 
vida se me abrieron de golpe”. 
Sus días en The Ritz-Carlton 
Kapalua incluyen caminar por 
el hotel para asegurarse de que 
na mea Hawaii (“todo lo que 
es hawaiano”) esté en orden, 
desde las plantas hasta la sina-
goga. “Deseo que el mundo 
sepa que, aparte del golf, las 
playas, la cocina y los servicios 
de hotelería, Hawaii tiene un 
lado intangible”, dice.    

LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS 
CULTURALES HAWAIANAS 
DE NAEOLE: La celebración 
anual de las artes del hotel, 
que ofrece su película “Un 

este trabajo es ayudar a cre-
cer a las personas”, dice.

LUGAR FAVORITO DEL 
HOTEL: “La terraza, porque 
cuando uno llega, tiene el 
lago, la montaña y los enor-
mes árboles. Es un lugar 
con mucha serenidad. Es un 
paisaje muy especial”.

HABITACIÓN PREFERIDA: 
“Escogería la 560, una 
junior suite, por la vista. 
Todo está diseñado por el 
famoso diseñador de inte-
riores Pierre-Yves Rochon; 
es como si el lago estuviera 
en tu habitación”.

sentido del lugar”, plática y 
programa de tours; Ulalena, 
un espectáculo tipo “cultura 
hawaiana se mezcla con el 
Cirque du Soleil” en el Teatro 
Maui de Lahaina (ha visto 
la presentación más de 100 
veces); y el Old Lahaina Luau 
(“cada miembro del equipo 
pasa por un extenso entre-
namiento cultural”).

LUGARES FAVORITOS DE 
MAUI: El valle Iao, que se 
encuentra a 45 minutos del 
hotel, es un “tranquilo y fron-
doso valle por el que pasan 
las aguas del Kepaniwai y 
está muy cerca para dar un 
lindo paseo, mojarse los pies y 
nadar un poco”, dice Nae-
ole. También recomienda el 
notorio paseo en auto a Hana, 
el cual pasa a través de todo, 
desde bosques hasta un desi-
erto de lava negra. Su consejo: 
“La clave de esta visita es 
disfrutar el viaje. El tiempo 
no debería ser un factor”. (N
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Equator

Atlantic
Ocean

BUENOS AIRES
Montevideo

Armação
dos Búzios

Rio de
Janeiro Vitória

Natal
Recife

Devil’s Island

Barbados

FORT
LAUDERDALE St. Barts

Guadeloupe

Jost Van Dyke

 24 DAY AMAZON & BRAZILIAN EXPLORATION     

from $6,999 

Ft. Lauderdale to Buenos Aires •  2016 Departure 11/4/2016 
Seabourn Quest  

Bienvenido al arte del deleite.

Todas las tarifas están en dólares estadounidenses, sólo por el crucero, sólo para nuevas reservaciones, por huésped, ocupación doble, sujeto a disponibilidad, y válido sólo para residentes de las 
América. Algunas categorías de suites pueden no estar disponibles. Los impuestos, tarifas e impuestos portuarios, de $344.20 a $497.90 por persona, son adicionales. Las tarifas no se pueden combinar 
con cualquier otra oferta, pueden variar según la fecha de partida, tienen control de capacidad y están sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los descuentos están incluidos en las tarifas mostradas. 
Aplican restricciones. La información aquí contenida es correcta al momento de impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores. Registro de los barcos: Bahamas. © 2016 Seabourn

Para comenzar tu viaje en la mejor línea de cruceros pequeños  
del mundo, contacta a tu agente de viajes Virtuoso.

El mundo es un deleite...  
                      y a precios extraordinarios.

Strait of
Malacca

Andaman
Sea

Georgetown
Porto Malai

Phuket

Port Blair

Lumut
Port Klang

Malacca

SINGAPORE

Thilawa

 16 DAY HOLIDAY MYANMAR & MALAYSIA 

from $5,999 

Roundtrip Singapore  •  2016 Departure 12/22/2016  
Seabourn Sojourn  



GERENTE DE BODAS Y PROPOSICIONES,
FAIRMONT PACIFIC RIM, VANCOUVER, C.B.

KATE FRANCOIS

AÑOS EN 
EL PUESTO:EDAD: 2.530

A Francois no la intimidan 
las dudas, las desespe-
raciones, las grandes 

preguntas ni las dinámicas fami-
liares complicadas, su negocio 
es crear recuerdos. La veterana 
de la industria de las bodas y la 
hotelería se encarga de facilitar el 
camino al “felices por siempre”. 
(Consejo: “Una propuesta de 
matrimonio de corazón no 
necesariamente es la más cara”). 
“Me gusta lo que hago porque soy 
muy organizada y me encantan 

los detalles”, dice. “Adoro lo que 
hago por el impacto que puedo 
tener en las experiencias de vida 
de las demás personas”. 

GESTO ROMÁNTICO 
FAVORITO: “Cualquier cosa 
que demuestre que uno ha 
estado pensando en la otra per-
sona. Si me dan un chocolate el 
día de San Valentín, me gusta-
rá. Si me dan un chocolate de 
mi tienda favorita que está del 
otro lado de la ciudad cuando 
saben que he tenido un día 
difícil, lo recordaré siempre”.

UNA TRADICIÓN QUE 
PODRÍA DESAPARECER: 
“Cuando avientan el liguero o 
el ramo. Seamos honestos. Al 
99 por ciento de los invitados 
solteros no les gusta que los 
segreguen y los hagan pararse 
en medio de la pista”.

BE OUR
GUEST
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CARIBE ORIENTAL
NORWEGIAN ESCAPE 

DESDE MIAMI
Habitación con Balcón 
7 días desde US$949 

CARIBE OCCIDENTAL
NORWEGIAN GETAWAY 

DESDE MIAMI
Habitación con Balcón 
7 días desde US$929

EL MEDITERRÁNEO 
NORWEGIAN SPIRIT 

DESDE BARCELONA  O 
VENECIA

Habitación con Balcón 
12 días desde US$1,499

LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD
Gracias a no tener horarios fijos para comer ni asientos 
preasignados, tienes la libertad de disfrutar más opciones.

THE HAVEN® POR NORWEGIAN
Disfruta de los camarotes más lujosos, servicio de mayordomo, 
servicio de conserjería y área privada.

2 0 1 5

Caribbean's Leading
Cruise Line

NAVIERA LÍDER EN EUROPA
(8 Años Seguidos) 
World Travel Awards

NAVIERA LÍDER 
EN EL CARIBE 
World Travel Awards

SIÉNTETE LIBRE Y DISFRUTA DE TUS 
VACACIONES CON LA MEJOR 

LÍNEA DE CRUCEROS

CONTACTA A TU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO 
DISFRUTA DE LA PROMOCIÓN FREE AT SEA Y HASTA US$50 DE CRÉDITO A BORDO EN VIAJES SELECTOS

Oferta basada en disponibilidad y control de capacidad. Aplica sólo en viajes selectos y las ofertan están sujetas a cambios y/o cancelación sin previo aviso y a discreción de Norwegian Cruise Line. Puede que no sea combinable con otras ofertas. La tarifas aquí públicadas son vigentes al momento de impresión y 
pueden variar sin previo aviso, tarifa por persona, basada en ocupación doble, no incluye impuestos ni gastos portuarios. Oferta válida para todas las categorías, incluyendo Suites y Villas. Crédito a bordo no es reembolsable, intransferible y no tiene valor momentario. Impuestos y gastos adicionales no incluídos, otras 
reestricciones y suplementos de combustible pueden aplicar. Ver detalles de la Promoción Free at Sea en https://es.ncl.com/cruise-deals/choice. Norwegian y Virtuoso NO SON RESPONSABLES POR ERRORES TIPOGRÁFICOS U OMISIONES     
Registro Marítimo: Bahamas y Estados Unidos de América. ©2016 NCL Corporation Ltd.



BARMAN SENIOR,
THE PENINSULA, HONG KONG

JOHNNY CHUNG

AÑOS EN 
EL PUESTO:EDAD: 5873

E n los viejos tiempos 
era muy difícil con-
seguir empleo en un 

hotel de cinco estrellas”, dice 
Chung. “Mi padre fue capitán 
de lobby durante ocho años. 
Cuando murió, el hotel me 
invitó a unirme a la familia 
Peninsula como mensajero. 
Yo tenía 15 años en ese en-
tonces. Tres meses después, 
me transfirieron al bar como 
aprendiz”. Y, más de medio 
siglo después, Chung sigue 
trabajando en el hotel. Sus 
turnos se han reducido de 
las típicas diez horas a siete 
u ocho, una concesión por 
su edad, y ahora trabaja en el 
área de atrás, pero los hués-
pedes lo pueden encontrar 
cinco días a la semana pre-
parando jugos y té de limón 
(una especialidad local) en la 
barra de desayunos.

BEBIDA FAVORITA 
DE PREPARAR: “Por mucho, 
el desatornillador. Clark 
Gable (quien se hospedaba 
en The Peninsula mientras 
grababa Soldier of Fortune) 
pidió un desatornillador. Me 
quedé perplejo porque yo 
nunca había escuchado de 
esa bebida. Estaba a punto de 
llamar al Departamento de In-
geniería del hotel para que me 
ayudaran, cuando Gable me 
explicó la receta de la famosa 
bebida con vodka y jugo de 
naranja. Fue así como llegó el 
desatornillador a Hong Kong”.  

¿QUÉ HACE A UN BARMAN 
MARAVILLOSO? “Un barman 
exitoso es aquel que puede 
mezclar un buen coctel al 
gusto del cliente, y no aquel 
que sabe seguir los pasos de 
una receta”. 

VIRTUOSO LIFE

Las suites más grandes sobre aguas europeas.

Servicio de concierge personalizado para cada huésped.

La flota de cruceros de río más moderna.

La línea de cruceros fluviales más premiada.

Por mucho... la línea de cruceros de río líder en el mundo 

Pregunta por los descuentos 
por reservación anticipada Viking 2017.

Para más detalles, 
¡contacta hoy mismo a tu asesor de viajes Virtuoso!

LA LÍNEA #1 DE CRUCEROS DE RÍO ©2016. Travel + Leisure Inc. no está afiliada con, y no respalda productos o servicios de Viking Cruises.



Oct 24 12 4626 Silver Whisper Nueva York a Bridgetown 

Nov 11 16 4628 Silver Whisper Fort Lauderdale a Los Angeles 

Dic 02 10 2634 Silver Wind Fort Lauderdale ida y vuelta 

Dic 08 7 5636 Silver Spirit Bridgetown ida y vuelta 

Dic 21 15 2636 Silver Wind Fort Lauderdale ida y vuelta 

FECHA DÍAS VIAJE BARCO DESDE / HASTA

VIAJES DESTACADOS EN 2016

9 BARCOS INTIMOS  •  7 CONTINENTES  •  INFINITAS POSIBILIDADES

LO MEJOR
DEL CARIBE

CERCA DE CASA. BASTANTE CERCA DEL CIELO TAMBIÉN.

La salida puede cambiar, pero el destino siempre será celestial. Se despierta y está allí. Dominica, la isla de la naturaleza.
Las magníficas Granadinas. La exclusiva St. Barts, donde los barcos grandes no pueden llegar. Explore los refugios de los 
yates de las Antillas Menores sin alejarse demasiado de su hogar a bordo de los barcos íntimos ultra lujosos de Silversea.

Disfrute de las atenciones en su suite de la cabeza a los pies, de un mayordomo, de la excelente cocina por
Relais & Chateaux, de la armoniosa convivencia con huéspedes de intereses afines a los suyos en los bares y lounges.

Para el viajero más exigente que busca una experiencia de crucero más personal, bienvenido a Silversea, barcos de
crucero intimos en su forma más sublime. Ahora disponible desde Bridgetown, Fort Lauderdale o Nueva York.

Llame a su asesor de viajes Virtuoso® hoy mismo 
para reservar un crucero de Silversea



nubes
en las

LA CLAVE PARA TU MEJOR NOCHE 
EN LA CIUDAD: LAS SUITES FAVORITAS 

DE LOS CONOCEDORES

No todas las suites son iguales. Mientras que 
nosotros empacamos para cualquier penthouse 

o suite presidencial, la verdad es que las 
diferencias entre las habitaciones de niveles 
superiores son mucho más notables que en 

cualquier otra categoría. Cuando llega la hora de 
gastar a lo grande, es mejor respaldar tu decisión 

con un poco de conocimiento de la gente que ya 
se ha hospedado ahí... Es por eso que recurrimos 

a los agentes de viaje Virtuoso para que nos 
hablaran sobre las suites más importantes en 

algunas de nuestras ciudades favoritas. ¡Salud 
por vivir la vida en la cima!

  POR JUSTIN PAUL

JUNIO |  JULIO 2016   XV

VIRTUOSO LIFE



ASESORA DE VIAJES

Simona Cerchiara, Londres

La sensación brillante y espa-
ciosa del penthouse de Mayfair 
de 285 metros cuadrados no 
tiene comparación en la ciudad. 
“El apartamento diseñado por 
David Collins es un gran ejemplo 
de elegancia moderna”, dice 
Cerchiara. Los residentes de la 
habitación tipo apartamento 
pueden caminar por su balcón 
que le da la vuelta; para aque-
llos que viajan con más perso-
nas, la suite se expande de un 
alojamiento de tres personas a 
nueve personas, que ocupa por 
completo el sexto piso. 

Mientras que The Connaught 
se lleva las palmas de Cerchiara 
por su restaurante Hélène 
Darroze (particularmente por 
el risotto de trufa), ella desearía 
que otros hoteles tomaran nota 
del spa Aman: “Adoro su piscina 
libre de cloro y que ofrezcan una 
clase de meditación gratis a los 
huéspedes del hotel y residentes 
locales todos los días a la una de 
la tarde”. The Apartment desde 
20 900 dólares.

A PASEAR: “Sal a caminar cinco 
minutos y llega hasta Shepherd 
Market”, dice Cerchiara. Popular 
por su combinación de tiendas 
y cafés, las angostas calles de la 
vieja cuadra expresan una atmós-
fera británica de días pasados. 
“Además, los coleccionistas se-
guro querrán visitar Hamiltons, 
que sólo recibe visitantes con 
cita previa, una de las mejores 
galerías fotográficas del mundo, 
que se encuentra a menos de una 
cuadra del hotel”.

Lo mejor de Mayfair 
para ti: vivir en el 

apartamento de The 
Connaught. 

LONDRES

THE 
APARTMENT

THE CONNAUGHT 

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

Francisco Saldívar, Ciudad de México

“Puedes considerar este apartamento como tu refugio en medio de 
Polanco, la mejor colonia de toda la ciudad”, dice Saldívar, quien fue a 
ver el hotel por nosotros para confirmar si seguía en los primeros lugares 
de su lista. Su vibra hogareña pero jovial, su chimenea interna y externa, 
su terraza y su ubicación en la avenida Presidente Masaryk, la versión 
mexicana de Rodeo Drive, sería un éxito con diseñadores como Carolina 
Herrera y Tom Ford, supone. (Detalles como la variedad de jabones 
hechos a mano presentados en una bandeja de plata no lastiman a nadie). 
Sal de la habitación con mucha elegancia por sus distintivas escaleras de 
caracol: “Querrás evitar el elevador y caminar al lobby para llegar al bar y 
pedir el perfecto gin-tonic”, dice. Pasaje Penthouse desde 2 405 dólares.

A PASEAR: Si Saldívar solamente tuviera tiempo de visitar una boutique de 
la avenida Masaryk, iría a la tienda de plata Tane, a sólo tres cuadras del 
hotel, entre Louis Vuitton y Hermès. “Es perfecta para un souvenir espe-
cial, desde joyería y accesorios hasta esculturas”, dice Saldívar. “Pregunta 
por piezas del más famoso joyero de la marca, Pedro Leites”.

Pasaje Penthouse 
de Las Alcobas.

CIUDAD 
DE MÉXICO

PASAJE 
PENTHOUSE

LAS ALCOBAS 

VIRTUOSO LIFE

Glamour mediterráneo de 7 días  
Viaje redondo Barcelona
ms Eurodam VISTA AL OCÉANO DESDE

28-10-16 $999
Amenidad Virtuoso: Hasta 50 dólares de crédito a bordo

29 días explorando el Amazonas  
Roundtrip Ft. Lauderdale
ms Prinsendam VISTA AL OCÉANO DESDE

19-11-16 $5,299
Amenidad Virtuoso: hasta 100 dólares de crédito a bordo

¡Contacta hoy mismo a tu agente 
de viajes Virtuoso y reserva tu crucero!

¿POR QUÉ SOLO 
MOVERSE CUANDO 

PUEDES VIAJAR?

Las tarifas están basadas en Promo RF. Las tarifas aquí presentes son por persona, pueden variar según el día que zarpe, basadas en habitación doble, la capacidad está controlada 
y están sujetas a cambios sin previo aviso, solo en cruceros. Las tarifas están en dólares estadounidenses. Todas las ofertas están incluidas en las tarifas mostradas. Impuestos, 
pagos y gastos del puerto son adicionales. Sujeto a disponibilidad. Para más información acerca de las categorías de nuestros camarotes y descripciones de las suites, para ver los 
planos de cubierta y para los términos y condiciones completos aplicables a tu crucero, por favor entra a hollandamerica.com o consulta el folleto de Holland America adecuado. Las 
ofertas están limitadas a número de visitantes y se podrán modificar o retirar sin previo aviso. Pueden aplicar otras restricciones. Matrícula del barco: Países bajos.

Permite que Holland America Line
te muestre el mundo



ASESORA DE VIAJES

Izumi Kirchmayr Ogawa,
Vancouver, Columbia Británica

“Observar la ciudad de Tokio desde un furo —una tina de piedra— 
en una Corner Suite, no se compara con nada que haya experimen-
tado antes”, dice la nativa de Tokio y especialista en Japón, Izumi 
Kirchmayr Ogawa. Ésa es una de las características que le gustaría 
ver más seguido en otros hoteles, junto con la política de mínimo 
uso de señales. “La idea es sentirse relajado y en casa, olvidar que 
te estás quedando en un hotel en el centro de una de las ciudades 
más grandes y vibrantes del mundo”.

Cada una de las 12 suites mide más de 120 metros cuadrados y 
le da una vibra zen al distrito financiero a través del uso de la pie-
dra gris, los paneles de papel washi y sus ligeros pisos, muebles y 
paredes de madera. “Sus vistas de 180 grados son más espectacu-
lares de noche”, dice Ogawa. Reserva una suite con terminación 
03 para las mejores vistas del Palacio Imperial, la Torre de Tokio 
y el monte Fuji en un día despejado; las suites con terminación 
16 tienen vista hacia una sección particularmente hermosa de 
paisaje urbano y la Tokyo Skytree. Corner Suites desde 1 429 dólares.

Una mezcla de Tokio: como 
en casa en el primer resort 
de Aman en la ciudad.

TOKIO

CORNER 
SUITES
AMAN TOKIO 

A PASEAR: “Poca gente fuera de Japón ha escuchado acerca del fan-
tasma del primer samurái”, dice Ogawa. A tan sólo cinco minutos 
a pie del Aman Tokyo, el santuario Masakado se encuentra en 
una de las propiedades más caras de todo el mundo, en donde, 
según la leyenda, los habitantes enterraron la cabeza de Taira 
no Masakado para apaciguar a su iracundo fantasma. Aunque 
hay mucha superstición alrededor del insurgente del siglo x, esto 
es seguro: durante el siglo pasado, muchos de aquellos que han 
intentado hacer uso de la tierra han muerto en condiciones mis-
teriosas o han sufrido algún tipo de lesión. “Se cree que la cabeza 
de Masakado protege a Tokio y a sus ciudadanos”, explica Ogawa. 
“Mientras lo dejen descansar ahí”.

XVII I     V IRTUOSO LIFE
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ASESORA DE VIAJES

Fatima Hawkins, Dubái

De todas las suites que se dice que están de moda, Hawkins adora éstas  
por una sencilla razón: “Te hacen sentir como si fueras de la realeza en 
un hermoso palacio”. Las cinco suites en el piso superior, con sus 106 
metros cuadrados, son espaciosas, pero no imponentes, y tienen toques 
de realeza, como camas con dosel, pisos de mármol, alfombras iranís 
y grandes balcones privados con vista al Golfo Pérsico. El mismo hotel 
está diseñado al estilo de un palacio de verano de un sheik dentro del más 
grande Madinat Jumeirah resort, un enorme patio de juegos con playas, 
tiendas y más de 40 bares y restaurantes. (Hawkins recomienda tomar el 
tradicional tour de bote abra de 20 minutos a lo largo de los ríos interco-
nectados del resort para entrar en ambiente).

“Si tienes hijos, no olvides pasar un día en Wild Wadi, el parque acuáti-
co ubicado al lado del resort, que tiene como tema el personaje del folclor 
árabe Juha”, dice. “Los huéspedes de Al Qasr tiene acceso incluido”. 
Superior Junior Ocean Suites desde 899 dólares.

A PASEAR: Souk Madinat Jumeirah, un centro comercial de lujo al estilo 
de un bazar tradicional que atrae a compradores y comensales de toda la 
ciudad. “Hay de todo: antigüedades, perfumes, joyería, especias, moda... 
Además de magníficos restaurantes y bares para una escapada nocturna”, 
dice Hawkins. Un consejo: No regatear en la boutique Vilebrequin.  

Un look de sheik: noches de 
Arabia en Al Qasr.

DUBÁI

SUPERIOR 
JUNIOR OCEAN 

SUITES
JUMEIRAH AL QASR

VIRTUOSO LIFE

T E  AY U D A  A  P L A N E A R  L A S  VA C A C I O N E S  P E R F E C TA S .

La Naviera de Lujo Más Premiada del Mundo™ le invita a descubrir un 

mundo donde el lujo y la aventura viajan perfectamente juntos. Disfrute 

las Tarifas Reserve Ahora, las cuales ofrecen una gran variedad de 

comodidades incluidas, los puertos más fascinantes e incomparables 

niveles de servicio y experiencias culinarias. Bienvenido a la nueva 

Crystal, donde todo incluido signifi ca Todo Exclusivo.

CONTACTE A SU AGENTE DE 
VIRTUOSO PARA REALIZAR SU 
RESERVA DEL MEJOR CRUCERO 
DEL MUNDO Y RECIBA BENEFICIOS 
VIRTUOSO VOYAGES EXCLUSIVOS.

Tarifas Reserve Ahora son por persona, en US dólar, en base a ocupación doble para categoría E2 en el Crystal Symphony, incluye todos los descuentos 
promocionales, aplica solo a nuevas reservas hechas entre 30/4/2016 y 31/8/2016 y no incluye los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales de 
$360. Todas las ofertas pueden no ser combinables con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, 
sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o cambiada en cualquier momento y sin previo aviso. Los beneficios individuales ofrecidos por 
Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionas en el Crystal Symphony y Crystal Serenity. Los eventos y beneficios Virtuoso Voyages están sujetos 
a cambio sin previo aviso y requieren una cantidad mínima de participantes. Beneficios varían en cada itinerario. Contacte a su Virtuoso Travel Advisor para 
más detalles. Huéspedes deben ser reservados como parte del grupo de Virtuoso Voyages para recibir los beneficios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, 
programas, regulaciones y excursiones están sujetas a cambio. Este aviso refleja los precios vigentes en la fecha de impresión. Aplican restricciones. Acceda 
a crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2016 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registro del Barco: Las Bahamas

Roma

INTRODUCIENDO LA NUEVA CRYSTAL CRUISES,®

DONDE TODO INCLUIDO SIGNIFICA TODO EXCLUSIVO.

   Tarifas Tarifas Reserve 
Voyage Fechas  Días  Regulares Desde Ahora Desde

6225 25 Sep 11  US$10,700 US$2,8502016

VIAJE REDONDO DESDE ROMA A BORDO DEL CRYSTAL SYMPHONY®
ITINERARY: Roma, Piombino, Florencia/Livorno, Monte Carlo, Cassis, 
Barcelona (pernocta),  Tarragona, Valencia, Córcega/Propriano,  Roma



OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

UN VERANO DE SPA EN MIAMI BEACH
Consiéntete con el estilo de vida holístico del Metropolitan by COMO, Miami Beach y recibe un 
saludable desayuno cada mañana, un distintivo tratamiento en el spa, acceso a la tina de hidromasaje 
en el piso superior y un regalo de COMO Shambhala. Relájate y renuévate gracias al ambiente íntimo 
y lleno de luz de este hotel.

Las tarifas Virtuoso van desde 365 dólares por habitación por noche. Estancia entre el 1 de julio y el 31 de octubre, 2016; reserva 
antes del 28 de octubre, 2016. Los beneficios Virtuoso incluyen una mejora de habitación, si está disponible; desayuno diario; un 
crédito de 100 dólares en servicios de spa; y más.

VISITAS A LOS PALACIOS EN LA INDIA
Consiéntete con lo último para explorar la India con la combinación de una estancia en The Leela 
Palace Udaipur, ubicado a orillas del pintoresco lago Pichola, y cierto tiempo en The Leela Palace 
New Delhi, ubicado en el exclusivo enclave diplomático de la ciudad. Estos lujosos hoteles-palacio 
te ofrecen suntuosas habitaciones inspiradas en la extraordinaria herencia india; los escenarios 
perfectos para explorar dos de los destinos más ricos culturalmente de la India.

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para más información acerca de las tarifas. Disponible hasta el 20 de abril, 2017.

DIVERSIÓN FAMILIAR 
EN MÉXICO: LA CUARTA NOCHE ES GRATIS
La cuarta noche es gratis y los niños se pueden quedar, jugar y comer gratis en el Fairmont Mayakoba, 
en donde aquellos que siempre buscan el sol podrán pasar sus días en el campo de golf El Camaleón, 
en el spa Willow Stream, en una de las cinco piscinas o en el club para niños.

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para más información acerca de las tarifas. Disponible hasta el 12 de diciembre, 2016; reserva 
antes del 30 de septiembre, 2016. Los beneficios Virtuoso incluyen una mejora de habitación, si está disponible; desayuno diario; un 
crédito de 100 dólares para utilizarlo en el resort (además de un extra de 150 dólares de crédito para suites); y más.

AL ESTE DE ÁFRICA: EL SAFARI HEMINGWAY
Explora durante 11 noches la Maasai Mara, la Reserva Nacional de Samburu, el Serengueti, el cráter 
Ngorongoro y el Parque Nacional del Lago Manyara con Micato Safaris. Disfruta de safaris ilimitados 
y de los servicios de un director de safari profesional y conductores expertos. Todas las propinas, 
estancias, comidas, cerveza y vino y más, están incluidos. Y, por cada safari que se venda, Micato 
mandará a un niño africano a la escuela.

 Las tarifas Virtuoso van desde 15 850 dólares por persona. Disponible hasta el 31 de diciembre, 2016. Recibe 300 dólares de 
crédito por persona para la tienda del safari en línea. 

CUARTA NOCHE GRATIS EN WASHINGTON, D. C.
Súmate a los miles de personajes de la realeza, presidentes, primeros ministros y celebridades que se 
han hospedado en las habitaciones de The St. Regis Washington, D.C. en donde te sorprenderás 
con las ventanas originales paladianas, los candelabros estilo Luis xvi, la cocina contemporánea y 
la diversa carta de vinos en Decanter.

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para más información acerca de las tarifas. Disponible hasta el 5 de septiembre, 2016. Los 
beneficios Virtuoso incluyen una mejora de habitación, si está disponible; desayuno diario; un crédito de 100 dólares para 
alimentos; y más.

VERANO EN ESPAÑA: TRAE A LOS NIÑOS
Relájate en Madrid, Sevilla, Granada y la costera Marbella en esta inolvidable experiencia familiar 
de Heritage Tours Private Travel, la cual incluye el transporte del aeropuerto, salidas privadas a 
ver los monumentos y estancias en renombrados hoteles. Visita un criadero de toros, disfruta una 
presentación de flamenco, toma un delicioso tour de tapas, y prueba una amplia variedad de alimentos 
y vino y estira las piernas con los paseos guiados. También podrás disfrutar de un tour privado para ver 
la puesta de sol en el barrio Albaicín.

Las tarifas Virtuoso van desde 7 750 dólares por persona. Disponible hasta el 18 de diciembre, 2016.

PROMOCIÓN
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La ciudad que, con mucho amor satiriza Portlandia por su cultura liberal, esperas interminables para el brunch y su escena 
de la granja a la mesa, es tan entretenida en la vida real como en la pantalla. La visita usual de mi familia incluye correr por la 
mañana junto al río Willamette, que divide el este y el oeste de la ciudad e ir de compras a Mississippi Avenue, con paradas 
en The Meadow para adquirir sales, chocolate y dulces ácidos y en el vivero Pistils para conseguir suculentas y terrarios. 
Para almorzar: pollo asado, tacos y margaritas en ¿Por Qué No? Taquería. Siempre pasamos a Schoolhouse Electric para 
adquirir artículos para el hogar (y café de su tienda Ristretto Roasters). Los cocteles de la hora feliz en Clyde Common, en 
el centro, no están completos sin unas palomitas de miel y togarashi. Cruzando la calle, el centro hipster Union Way tiene 
una variedad de buenos establecimientos, y la tienda Poler Flagship tiene una amplia variedad de ropa tipo #campvibes de 
Instagram. El hotel The Nines tiene una excelente ubicación para explorar el centro. —Marika Cain, editora

PORTLAND, OREGÓN
Todo lo que has escuchado es verdad.

POK POK SOM VINAGRE PARA BEBER
pokpoksom.com

LIBRO ACERCA 
 DE FLORES SALVAJES,

Vivero Pistils

CHOCOLATE 
WOODBLOCK Y SAL 
DE MAR JACOBEAN 

SALT CO.
The Meadow

PALITOS DE MIEL BEE LOCAL
Poler Flagship Store

The Meadow, para todo lo 
dulce, salado y ácido.

TIP
Pok Pok Noi, la 

sucursal del Noroeste 
de Portland del 

restaurante tailandés 
favorito de la ciudad, 

está menos concurrido 
que la ubicación 

original.
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VIRTUOSO LIFE



Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

de una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

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

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

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com
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