
Días en el mar
                                               CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO

FELICIDAD BALINESA *  LO MEJOR DE OAHU

EN ESPAÑOL

SU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS ABRIL | MAYO 2016



TODO ESTÁ INCLUIDO

OFERTA DE CORTESÍA

EXCURSIONES TERRESTRES ILIMITADAS

OFERTA DE CORTESÍA

 PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO,

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO,

TRASLADO HOTEL-MUELLE

Y MANEJO DE EQUIPAJE)† 

OFERTA DE CORTESÍA

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES

OFERTA DE CORTESÍA

BEBIDAS ILIMITADAS QUE INCLUYEN 

EXCELENTES VINOS Y LOS MEJORES LICORES

OFERTA DE CORTESÍA

BARES ABIERTOS Y SALAS DE ESTAR

MÁS MINIBAR EN LA SUITE

REABASTECIDO TODOS LOS DÍAS

OFERTA DE CORTESÍA

PROPINAS PAGADAS PREVIAMENTE

OFERTA DE CORTESÍA

INTERNET ILIMITADO EN TODAS LAS SUITES

Para todos los Términos y Condiciones  

que aplican contacte a su consultor  

de viajes Virtuoso. 

†Sólo en categorias Concierge y Superiores

LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA  
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

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

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

Precios desde US$5,999 por persona

HASTA 69 EXCURSIONES INCLUIDAS

PARA COMPLEMENTAR: UN CRÉDITO A BORDO DE $100 POR SUITE PARA DISFRUTAR

Precios desde US$3,199 por persona

HASTA 31 EXCURSIONES INCLUIDAS

DUBAI A BARCELONA

Destacando: Emiratos Árabes Unidos, 
Omán, Jordania, Egipto, Israel, Chipre, 
Grecia, Italia, España

MAYO 2, 2016  |  21 NOCHES

Seven Seas Voyager®

LISBOA A LONDRES (SOUTHAMPTON)

Destacando: Portugal, España,  
Francia, Inglaterra

MAYO 30, 2016  |  7 NOCHES

Seven Seas Voyager®

EN REALIDAD SÍ PUEDE TENERLO TODO

Cada deseo...cada capricho...cada necesidad...



{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

El sol al amanecer: la 
vista desde la cama 

de una Premier Ocean 
Villa en el Four Seasons 

Jimbaran Bay.

Ha de ser algo en el agua. O las playas, 
los camastros... o quizá Ubud. Sea cual 
sea la razón, esta primavera la isla luce 
tan tentadora como pocas. Sé testigo 
del Four Seasons Resort Bali, en la bahía 
de Jimbaran, el cual acaba de mostrar 
sus recién renovadas villas, con camas 
del doble de tamaño, albercas de in-
mersión privadas y espacios redistribui-
dos para tener mejores vistas del mar y 
la puesta del sol.

En la punta sur de Nusa Dua, The Ritz-
Carlton, Bali, inauguró su nuevo spa. 
Cada uno de sus tratamientos comienza 
con un baño aromático como homenaje 
al poder curativo del mar. El motivo acuá-
tico continúa con masajes exfoliantes y 
wraps, mientras que en el exterior, cerca 
de la orilla del agua, se llevan a cabo se-
siones de meditación y yoga guiadas por 
especialistas. Todo eso combinado con 
moda adulta pero despreocupada, comi-
da y acabado escénicos... y es hora de ir 
por tus lentes de sol. Bali está de vuelta 
en el primer lugar de nuestra lista de islas 
para escapar.

De vuelta en Bali
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9 BARCOS INTIMOS  •  7 CONTINENTES  •  INFINITAS POSIBILIDADES

el más
EXCLUSIVO

TODO INCLUIDO
EN VIAJES SELECCIONADOS DE 2016

PARA EL MEDITERRÁNEO, ASIA Y ÁFRICA

Ahora Silversea ofrece tarifas al Mediterráneo, Asia y África más inclusivas en viajes seleccionados de 2016.

Nuestras tarifas todo incluido ahora tienen excursiones gratuitas en cada puerto para asegurarnos de que visite los

lugares de interés más importantes durante todo el viaje. Una vez de regreso a bordo, aún puede estar conectado, aunque 

se desconecte, con nuestro WiFi complementario. Venga a disfrutar de la especial atención en su forma más sublime a 

bordo de los barcos ultra-lujosos de Silversea. Descubra el estilo de viaje altamente personalizado que los viajeros más 

exigentes prefieren. Y ahora con una elección casi infinita de programas en tierra que pondrán el mundo a sus pies. 

Llame a su asesor de viajes Virtuoso®

hoy mismo para reservar un crucero de Silversea.



Un viaje por el Mediterráneo desvela el rostro 
cambiante de los cruceros de lujo. POR ELAINE SRNKA

Fotografía por Luis García

NuevaOla
TAL VEZ FUE POR JUGAR VOLEIBOL ACUÁTICO TODAS 
las tardes en la alberca. O por bailar hasta la madrugada en la disco, 
pero en medio del Mediterráneo, durante un crucero de una semana 
en el Crystal Serenity, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que estába-
mos viviendo algo que no esperábamos.

Claro, sabíamos que nos impresionaría; según las excelentes 
reseñas de los viajeros y asesores de Virtuoso, casi dos terceras 
partes de las reservaciones del Crystal son de clientes habituales. 
Esperábamos una semana de relajación y descanso, mucha lectura 
e irnos a acostar temprano todos los días. Lo que no habíamos pla-
neado era pasarla en grande.

Desde siempre, los cruceros de lujo han atraído a los viajeros de 
más edad con el dinero y el tiempo necesarios para los largos itine-
rarios. Si bien las actividades principales, entretenimiento y comodi-
dades siempre han estado dirigidos a dichos clientes habituales, han 
cultivado una reputación sofisticada pero somnífera. Actualmente, 
esos mismos cruceros están intentando deshacerse de esas percep-
ciones y atraer a un tipo diferente de viajero: pasajeros con los medios 
para pagar un crucero de lujo, pero no necesariamente con el tiempo 
para viajes largos. Ese tipo de pasajeros pueden buscar una experien-
cia más tranquila que las actividades que no paran de los megacruce-
ros familiares, pero todavía no están listos para ir a un asilo.

Las vistas de Santorini y un coctel a bordo. 

VIRTUOSO LIFE
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50 son los nuevos 40? Como queramos ex-
plicarlo, los cruceros tienen algo que ofre-
cer a todos los viajeros.

A bordo
Nuestra primera noche en el barco ilustró 
perfectamente el punto de Rodriguez y es-
tableció el tono para el resto del crucero. 
Nos dirigimos al lounge antes de la cena pa-
ra mezclarnos con un rango generacional 
de visitantes muy amigables que ordenaban 
de un extenso menú de cervezas incluidas, 
vinos y licores. Cuando le pregunté a una 
pareja qué estaban tomando (spritzes de 
Aperol), el esposo rápidamente pidió uno 
para mí sin preocuparnos por quién paga-
ría la cuenta. 

La vibra social se extendió hasta el co-
medor, y tuvimos conversaciones con las 
personas que se encontraban en las me-
sas a nuestro alrededor mientras los ama-
bles camareros mantenían el humor festivo 
y divertido. Los distintos menús de la ce-
na incluían platillos clásicos y modernos 
que cambiaban cada noche, desde costillas 
y lenguado hasta carne de Wagyu al carbón 
y ostras con espuma de pepino. Aunque los 
restaurantes de especialidades siempre se 
llevan toda la atención, no olvides reser-
var con antelación para el restaurante con-
temporáneo Asian, de Nobu Matsuhisa, de 
Silk Road, o en el tradicional italiano, Prego, 
aunque los platillos en el comedor principal 
son deliciosos también.

Después de comer, revisamos las activi-
dades para la tarde del barco, que incluían 
películas, entretenimiento en vivo, un 

Cuando mi esposo y yo abordamos el 
barco en Estambul, miramos disimulada-
mente a la multitud, esperando ver pasaje-
ros de la edad de nuestros padres. Vimos a 
muchos viajeros de sesenta a setenta y tan-
tos entre el acaudalado grupo, pero tam-
bién espiamos a parejas, grupos de amigos 
y viajeros solitarios que se veían, digamos, 
un poco más jóvenes. Edie Rodriguez, pre-
sidente y CEO de Crystal Cruises, confirma 
que no es sólo nuestra percepción.

“En los cruceros de siete días por el 
Mediterráneo, la edad promedio de nues-
tros huéspedes es 45”, afirma. Hay di-
versas razones que explican por qué la 
clientela es más joven hoy que hace una 
década: antes, los itinerarios eran más 
largos, de 12 a 14 días, y tenían muchas no-
ches de gala. “Pero la gente no tiene tan-
to tiempo, así que ahora ofrecemos viajes 
más cortos, de cinco o siete noches, que 
hacen que sea más fácil escaparse”.

Otros cambios que también seducen a un 
nuevo tipo de viajeros son itinerarios creati-
vos en destinos chic, como Ibiza, y más no-
ches en tierra. “Además, viajar en una marca 
con todo incluido mejora la cordialidad y el 
ambiente a bordo, así que es más divertido y 
social”, observa.

Rodriguez dice que Crystal aspira a sa-
tisfacer a todo mundo, sin importar la 
edad. “Por supuesto, las estadísticas de-
mográficas varían según el itinerario”, re-
conoce. Los cruceros transatlánticos, por 
ejemplo, atraen a personas más grandes. 
“Pero la mentalidad es más importante que 
la edad”. ¿Los 60 son los nuevos 50? ¿Los 

De izquierda a derecha: pasatiempos en altamar, un paseo con la familia y un sillón de lujo.

casino y una variedad de bares y lounges: 
desde un bar de puros hasta un salón de 
karaoke. En la compacta discoteca conoci-
mos a un grupo que celebraba un cumplea-
ños número 50 y que intentaba convencer 
al DJ de que pusiera sus canciones favori-
tas. Poco después se nos unieron otras per-
sonas y bailamos hasta el amanecer. 

A la mañana siguiente, a pesar de nues-
tros ambiciosos planes de ir al gimnasio, 
nos quedamos a pasar el rato en nuestra 
suite en el penthouse, la cual estaba deco-
rada con tonos sofisticados y sobrios; y te-
nía un vestidor con clóset, un baño surtido 
con productos Etro y una tina con hidro-
masaje; y espacios para guardar las cosas 
de forma inteligente colocados para maxi-
mizar el espacio de 37 metros cuadrados. 
El mayordomo (pero claro) nos trajo el de-
sayuno y bebimos nuestro café recargados 
en el barandal.

Los días en altamar proveen decadentes 
momentos de tranquilidad sin actividades y 
nosotros utilizamos nuestro tiempo para ex-
plorar el barco de 1 000 pasajeros. Después 
de darle a algunas bolas en la pista de pádel, 
mi esposo se unió a un divertido y escanda-
loso juego de voleibol acuático mientras yo 
me recostaba en una silla de alberca. 

Un par de noches después, en una ex-
clusiva recepción para viajeros Virtuoso, 
conocí a decenas de pasajeros que habían 
reservado su crucero a través de un conse-
jero de viajes Virtuoso para poder recibir 
beneficios extras. Entre ellos estaba Phoebe 
Crenshaw, de 41 años, quien estaba en un 
viaje de puras chicas con cuatro amigas.

IV    V IRTUOSO LIFE

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



Ahorro Adicional de hasta 
US$5,000 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 Mejor Cocina en el Mar | Especialistas en Destinos | Barcos Íntimos y Lujosos

Escoja una de estas opciones: 

DE CORTESÍA Excursiones Terrestres
DE CORTESÍA Paquete de Bebidas
DE CORTESÍA Crédito a bordo
más: 

DE CORTESÍA Internet Ilimitado

*Las ofertas expiran el 31 de marzo del 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. PRO40847

ENCANTOS COSTEROS
De Lisboa a Londres | 7 Días

Marina: 07 de Junio 2016
Lisboa, Portugal; Porto, Portugal; Ferrol, España;  
Bilbao, España; Burdeos (Le Verdon), Francia;  

Brest, Francia; Saint-Malo, Francia;  
Londres (Southampton), Reino Unido 

CABINA CON VERANDA
desde US$3,199 por persona*

Escoja: 

US$300 DE CRÉDITO A BORDO por persona*
3 EXCURSIONES TERRESTRES

PAQUETE DE BEBIDAS DE LA CASA

ENCANTOS GRIEGOS  
Y ADRIÁTICOS

De Atenas a Atenas | 10 Días
Sirena: 03 de Junio 2016

Atenas (Pireo), Grecia; Santorini, Grecia;  
Katákolo, Grecia; Corfú, Grecia; Kotor, Montenegro; 

Split, Croacia; Venecia, Italia; Umbría (Ancona), Italia; 
Bari, Italia; Atenas (Pireo), Grecia  

CABINA CON VERANDA
desde US$2,399 por persona*

Escoja: 

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

PAQUETE DE BEBIDAS DE LA CASA

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO



“Nos hicimos amigos de otros pasajeros 
y nos divertimos muchísimo en el casino”, 
dijo ella. “Nos encantó la comida y el vino, 
y las maravillosas clases con los instructo-
res expertos. Recibimos un gran valor por 
el costo del viaje”.

Helen Jordan (que aparece en la porta-
da), una viajera sola de 56 años quien dice 
que buscaba “una experiencia de lujo a un 
precio que pudiera justificar”, explicó que 
“quería conocer gente con mucha experien-
cia en viajes que fuera de mi edad”. También 
comentó que “buscaba puertos que tuvie-
ran salidas constantes y que fuera un barco 
suficientemente grande como para tener 
una gran variedad de pasajeros, pero que 
fuera más para adultos”.   

En tierra firme
Nuestro viaje a finales del verano incluía 
dos paradas en Turquía, que tristemente 
no estaban en el itinerario por razones de 
seguridad debido a los recientes ataques 
terroristas. Es verdad, en potencia, esas 
amenazas nos concernían, pero no nos di-
suadieron. Mi razonamiento: si permitimos 
que el miedo dicte nuestras vidas, nunca 
iríamos a ningún lado. En Estambul, el lu-
gar donde se juntan Asia y Europa, compra-
mos en el mercado de especias; regateamos 
el precio de pashminas y tapetes en el Gran 
Bazar; probamos el café y los tradicionales 
mezes turcos; y visitamos la mezquita de 
Santa Sofía, la mezquita Azul y otros sitios 
históricos, todo con un guía privado. 

En Kusadasi nos unimos a un grupo de vi-
sitantes del Crystal que estaban explorando 

las ruinas centenarias de Éfeso en una ex-
cursión especial en la tarde, donde tuvimos 
el patrimonio mundial de la unesco casi pa-
ra nosotros solos. Paseamos por caminos 
antes cubiertos de mármol que llevan a la 
Biblioteca de Celso, cuya fachada de dos pi-
sos, adornada con columnas, fue el trasfon-
do de un exclusivo concierto bajo la luz de 
las velas. Mientras los manteles blancos on-
deaban al viento, los camareros entregaban 
copas de vino; y música de cámara, prove-
niente de un quinteto de cuerdas, llenaba el 
ambiente: una experiencia completamente 
“pellízcame por favor” que nunca olvidaré, 
y algo que no te puedes perder cuando el 
crucero regrese a la región.

Mientras tanto, Crystal reemplazó sus 
paradas en Turquía con puertos griegos 
como Patmos e Hydra. Nuestro itinerario 
incluía la icónica Santorini, la dramática 
isla volcánica de lechados edificios ciclá-
dicos e iglesias de domos azules que cae en 
cascada hacia el Egeo. El puerto se localiza 
305 metros arriba de la capital de Fira, así 
que las aventuras, y decisiones, comienzan 
en cuanto llegas: ¿tomar el teleférico, es-
calar el camino empedrado o subir en bu-
rro por la colina? Nosotros optamos por 
el teleférico y nos dirigimos al oeste hacia 
la hermosísima villa de Oia, tratando de 
escapar de los visitantes al rentar un bar-
co para tener una perspectiva diferente de 
la isla. Observamos clavadistas que salta-
ban desde los acantilados y descubrimos 
pequeñísimas iglesias metidas en las cale-
tas mientras nos divertíamos en la laguna, 
creada hace miles de años cuando el volcán 

De izquierda a derecha: club de playa, cerveza local y vistas de Santorini.

hizo erupción y colapsó la caldera. En un 
restaurante con vista al agua, que sólo tie-
ne acceso en barco o a través de un camino 
muy empinado, tuvimos un almuerzo su-
blime de pulpo fresco, ensalada de jitoma-
te y cerveza y vino local. 

Otro día, otro puerto: fuimos de playa en 
playa por la glamurosa Mikonos, haciendo 
una parada para un lánguido almuerzo, don-
de observamos con mucho detenimiento a la 
gente del club de playa, quienes perfecciona-
ban el arte de la mínima línea de bronceado. 
De regreso en la ciudad principal, pasea-
mos por los laberínticos caminos adoqui-
nados, pasando exclusivas tiendas, cafés y 
bares de champagne, nos encontramos con 
la Pequeña Venecia, una colorida colección 
de edificios con vista al mar cuyas terrazas se 
encontraban justo sobre el agua. 

La arquitectura de la isla difería drásti-
camente en Rodas, en donde los muros de 
un fuerte medieval del siglo xiii resguar-
dan la entrada marina. Exploramos la vieja 
ciudad a pie, mientras que los fanáticos de 
la historia se dirigían a Lindos para ver la 
acrópolis y otros recorrían la isla en cuatro 
por cuatros. 

En la última noche a bordo nos encontra-
mos con nuestros nuevos amigos y bebimos 
cocteles de despedida. Mientras el sol se 
deslizaba en el mar y nosotros nos hacíamos 
promesas de mantenernos en contacto, me 
di cuenta de que el viaje había cambiado mi 
percepción de los cruceros. Así como la vi-
da, los cruceros son lo que tú quieres que 
sean, y tengo varios contactos nuevos en mi 
agenda que lo demuestran. 

VI     V IRTUOSO LIFE

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



  

Viajes cortos en barco para los que tienen poco tiempo
ESCAPES GRIEGOS

Estos itinerarios son 
parte del reciente-
mente renombrado 
programa Virtuoso 
Voyages, que conjunta 
naves tripuladas, 
recepciones privadas 
con coctel y una 
variedad de beneficios 
exclusivos que van 
desde excursiones vip 
hasta un auto privado 
con conductor, o 
crédito para gastar 
a bordo o en un tour 
planeado con su 
asesor. El dueño de 
una agencia Virtuoso, 
Russell Glasheen, 
quien nos recibió en 
nuestro viaje en barco, 
dice que los clientes 
agradecen el beneficio 
de reservar un crucero 
con un consejero Vir-
tuoso: “Es una opor-
tunidad para conocer 
a otros pasajeros con 
quienes seguro tienes 
mucho en común”. 
Si no se ofrece una 
excursión en la costa, 
ella sugiere utilizar 

el crédito en algún 
tratamiento de spa o 
una botella de vino.

Con siete llamados al 
puerto en Grecia, los 
viajes de ocho días de 
Crystal Symphony 
salen de Atenas y son 
de los pocos itinera-
rios sólo en Grecia. El 
presidente y director 
general, Edie Rodri-
guez, se encontrará 
a bordo del barco de 
922 pasajeros, y los 
beneficios del Virtuoso 
Voyages incluye un 
crédito de 125 dólares 
para gastar a bordo 
o utilizarlo en un tour 
planeado con su ase-
sor. Salida: 24 de abril; 
desde 2 415 dólares.

Un crucero de ocho 
días de Atenas 
a Venecia en el 
Seabourn Odyssey 
para 450 pasajeros, 
incluye cuatro puertos 
griegos y paradas en 
Croacia. Los beneficios 

del Virtuoso Voyages 
incluyen ya sea un 
tour exclusivo y un 
almuerzo en Corfú, 
un crédito de 175 
dólares para un tour 
Virtuoso, un crédito a 
bordo de 150 dólares, 
o un auto privado y 
conductor. Salidas 11 
de junio, 6 de agosto 
y 3 de septiembre; 
desde 2 999 dólares.

Viaja a cuatro países, 
Grecia, Italia, Monte-
negro y Croacia, en el 
crucero de ocho días 
de Regent que parte 
desde Atenas hacia 
Venecia en el Seven 
Seas Navigator para 
490 personas. El exclu-
sivo tour de Virtuoso a 
Kotor y Budva incluye 
almuerzo, o puedes 
escoger un crédito de 
175 dólares en un tour 
Virtuoso o un crédito 
de 150 dólares para 
gastar a bordo. Salida: 
26 de septiembre; 
desde 4 499 dólares. 

El pintoresco puerto de Rodas.

Contacta a tu agente Virtuoso 
para disfrutar de hasta 50 dólares 

de crédito a bordo, por cabina, 
en ciertos viajes.

©2016 NCL Registro de los barcos: 
Bahamas y Estados Unidos

Miami
lo último

en cruceros
Navega a bordo del 

Norwegian Escape o el 
Norwegian Getaway para 

vivir una de las experiencias 
más innovadores en el mar, 
con actividades y opciones 

de entretenimiento para 
todas las edades. Reserva 

una suite o una villa en 
The Haven para disfrutar 
de fantásticos privilegios 

VIP que no encontrarás en 
ningún otro lado.

NORWEGIAN ESCAPE 
CARIbE ORIENtAl, 

VIAjE REdONdO dESdE MIAMI
St. Thomas • Tórtola • Nasáu 

NORWEGIAN GEtAWAY 
CARIbE OCCIdENtAl, 

VIAjE REdONdO dESdE MIAMI
Cayo Stirrup Grande • Ocho Ríos • 

Georgetown • Cozumel 

VIRTUOSO LIFE
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Oahu
EN SU MEJOR EXPRESIÓN

Qué hacer 
hoy en día 
en una de 
las islas 
favoritas 
de Hawai. 

Más allá de la ciudad 
de Honolulú, la isla de 
Oahu es tan peculiar y 
diversa como cualquie-
ra de sus vecinas. La 
diferencia: después de 
disfrutar de sus largas 
playas de arena blanca, 
del maravilloso surf y 
sus impresionantes vis-
tas, los visitantes tam-
bién tienen acceso a 
una de las cocinas más 
excelentes del país y 
al shopping. Charlene 
Davé, agente de viajes 
de Virtuoso que radica 
ahí, dice: “En Waikiki 
puedes encontrar 
tiendas de cualquier 
diseñador imaginable, 
el Ala Moana Center es 
enorme, y Kailua tiene 
hermosas boutiques; 
además, Oahu tiene 
algunas de las playas 
más pintorescas de 
todo Hawai”.

El superrosado The 
Royal Hawaiian.

POR MICHAEL SHAPIRO 
FOTOGRAFÍA POR KEVIN J. MIYAZAKI

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Para hacer su reserva, póngase en contacto con nuestra agencia de viajes “Virtuoso”.

Alójese en Necker Island, la isla paradisíaca privada de Sir Richard Branson.  

Celebration Weeks en October 2016 ya están disponibles. 

EL LUJO 
... NO SE PUEDE IMITAR, SE TIENE QUE EXPERIMENTAR !

14 días - Exploración de Bourgundian  
De Ámsterdam a Barcelona 
ms Prinsendam
06-09-16 

Amenidad Virtuoso: Hasta $100 de crédito a bordo

24 días - Magia del Mediterráneo 
De Venecia a Barcelona 
ms Eurodam 
27-09-16 

 (También está la opción de 12 días, con viaje 
redondo desde Venecia) 
Amenidad Virtuoso: Hasta $100 de crédito a bordo

¡Contacta a tu agente Virtuoso para 
reservar tu crucero hoy!

ViAjA en crucero
con un locAl  

Descubre nuestrA europA

Las tarifas están basadas en la Promo KD. Las tarifas presentadas son por persona, pueden variar según la fecha de salida, están basadas en una ocupación doble, tienen 
control de capacidad y están sujetas a cambios sin previo aviso. Sólo por el crucero. Las tarifas están en dólares americanos. Todos los descuentos están incluidos en las tarifas 
mostradas. Los impuestos, tarifas e impuestos portuarios son adicionales. Sujeto a disponibilidad. Para más información de las categorías de las cabinas y descripciones de las 
suites, para ver los planos de las cubiertas y los términos y condiciones que aplican a tu crucero completos, por favor visite hollandamerica.com o el folleto de Holland America 
pertinente. Las ofertas tienen capacidad controlada y puedes ser modificadas o retiradas sin previo aviso. Otras restricciones pueden aplicar. Registro de los barcos: Países Bajos.

Con vista al mar desde

Us$2,099

Con vista al mar desde

Us$3,149



 VECINDARIO
El renacimiento de Kakaako
Durante décadas, Kakaako, que se 
encuentra muy cerca del centro de 
Honolulú, había sido un lugar sin 
importancia de concesionarias de autos 
y bodegas; sin embargo, los nuevos 
condominios de lujo están atrayendo el 
comercio y los restaurantes exclusivos 
al área. Cierra con broche de oro con 
un tour a pie para ver los murales de 
renombrados artistas urbanos, visitar 
Bevy (661 Auahi Street) y beber un 
coctel personalizado sin igual. El tercer 
sábado de cada mes, Kakaako recibe al 
Mercado Nocturno de Honolulú, que 
cuenta con presentaciones en la calle, 
tiendas “pop-up”, vendedores, galerías, 
comida y bebida hasta las 23:00 horas. 
Estaciónate en los alrededores y sigue 
la música.

 COMIDA
Comer en el Barrio Chino
El Barrio Chino lleva más allá del límite 
regional a la cocina de Honolulú. Un 
toque contemporáneo vietnamita ha 
hecho del The Pig & the Lady (83 N. 

King Street) un popular y excelente 
restaurante casual. La comida de 
temporada estadounidense y los 
cocteles estelares en Livestock Tavern 
(49 N. Hotel Street) son un delicioso 
contrapunto para la cocina asiática 
y del Pacífico. Un poco al este del 
Barrio Chino, el MW Restaurant (1538 
Kapiolani Boulevard, Suite 107) tiene un 
acercamiento sofisticado a la comida de 
la isla: ahi poke, opakapa con costra de 
mochi (pargo rosado) y kalbi.

 SHOPPING
Shopping, en grande 
y no tan grande
El centro comercial más grande al aire 
libre, Ala Moana Center (1450 Ala 
Moana Boulevard), continúa creciendo 
con una nueva sección que tiene el 
primer Bloomingdale’s de Hawai. En 
Kailua existe un boom de boutiques, 
una constelación de tiendas —muchas 
de ellas venden el trabajo de los 
mejores diseñadores locales—, y se 
encuentra a distancia para caminar. 
Olive Boutique (43 Kihapai Street) y su 
vecina Oliver Men’s Shop (49 Kihapai 

Street) muestran ropa de playa para 
damas y caballeros, respectivamente. 
La boutique Fighting Eel (629 Kailua 
Road, No. 130) ofrece ropa y accesorios 
para dama con líneas limpias y clásicas y 
estampados tropicales sencillos.      

Un mural en Kakaako.

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

Las suites más grandes en aguas Europeas

Un conserje a bordo para personalizar 
el crucero de cada huésped.

La flota más moderna para un crucero fluvial. 

Más premios de viajes que cualquier 
otra línea de cruceros fluviales.

La línea de cruceros fluviales líder 
a nivel mundial... por mucho

Pregunta por las ofertas especiales de Viking en 2016.
¡Para más detalles, contacta a tu agente de viajes Virtuoso hoy!

LÍNEA #1 DE CRUCEROS DE RÍO
©2016. Travel + Leisure y Time Inc. no están afiliados con ni respaldan los productos o servicios 

de Viking Cruises.



Azúcar y surf
De camino hacia el “campo” 
(p. ej. la costa norte), el Waialua 
Sugar Mill (67-106 Kealohanui 
Street) es una ex plantación de 
azúcar renovada y convertida en 
minicentro comercial con más de 
30 negocios locales: carpinteros, 
jaboneros, tostadores de café 
y galerías de arte. Third Stone 
Surfboard Factory, una de las más 
antiguas fábricas de tablas de surf 
de la costa norte, ahora también 
cuenta con una galería y una tienda 
de ropa. Los sábados de 8:30 a 14:30 
horas la gente se congrega para 
adquirir los productos locales en 
el Waialua Farmers Market. 

 AL AIRE LIBRE
¡Salvaje!
El camino que lleva al sotavento 
de la costa de Oahu termina en 
la Kaena Point Natural Area 
Reserve, la punta noroeste de la 
isla. Desde el comienzo de la senda, 
la caminata de 3.8 kilómetros corre 
paralela a la costa y está moteada 

de albercas y caletas con playa. Los 
delfines y las ballenas jorobadas 
navegan cerca de la costa; los 
albatros de Laysan y la ocasional 
foca monje de Hawai, que se 
encuentra en peligro de extinción, 
descansan en tierra firme. No 
olvides tu bloqueador solar y 
mucha agua.

 PLAYA
La playa más larga
Oahu tiene la bendición de contar 
con algunas de las mejores playas 
de Hawai: la arena de talco de 
Lanikai, la icónica Waikiki y la 
favorita del presidente Obama, 
Kailua. Sin embargo, para muchos 
locales, Waimanalo, que se 
encuentra a 25 minutos en auto 
desde The Kahala Hotel & Resort, 
a lo largo de la costa más hermosa 
de la isla, es la playa que uno no 
puede perderse. Es la más larga de 
Oahu, una playa de 6.4 kilómetros 
de dicha blanquiazul en donde 
la relajación y la soledad no son 
difíciles de encontrar.

 HOSPEDAJE
El Royal Hawaiian, el icónico palacio rosa 
en las costas de Waikiki —que cuenta con 
528 habitaciones—, es un resort de lujo que 
recientemente remodeló su edificio Mailani 
Tower, un complemento moderno para su 
estructura original de 1927. Éste le añade un 
área de recepción y lounge interno y externo. 
Las habitaciones en el ala original comienzan 
desde 380 dólares, e incluyen desayuno diario 
y 100 dólares de crédito en el hotel.

La famosa alberca orquídea del Halekulani, 
de 453 habitaciones, su vista al Diamond Head 
y su ubicación de primera en Waikiki lo han 
convertido desde hace años en uno de los 
favoritos para darse la buena vida. Desde 585 
dólares, incluye desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el hotel.

El Kahala Hotel & Resort es la “grande dame” 
de la costa sur de Oahu. Un poco al este de 
Waikiki, la propiedad de 338 habitaciones es 
el epítome de la elegancia con una laguna con 
delfines y una playa casi vacía en la bahía de 
Maunalua. Desde 395 dólares, incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito en el hotel. 

VIRTUOSO LIFE

P R O F U N D I Z A  S U  S E N T I D O  D E  L A  AV E N T U R A .

Para los viajeros que sueñan conocer algunos de los destinos 

marítimos más bellos del planeta situados en lugares inusuales y 

exóticos, el elegante all-suite superyacht Crystal Esprit™ brinda 

una comodidad incomparable en todas las suites para grupo de 62 

huéspedes solamente. Crystal Yacht Cruises incluye sus excursiones 

Crystal Adventures® en cada puerto, experiencias culinarias de nivel 

de Estrellas Michelin y, por supuesto, servicio de mayordomo en cada 

una de sus lujosas suites. Bienvenido al nuevo Crystal,® donde todo 

incluido signifi ca todo exclusivo.

COMUNÍQUESE CON SU AGENTE 
DE VIRTUOSO® PARA RESERVAR 
SU VIAJE A BORDO DEL MEJOR 
CRUCERO DEL MUNDO.

©2016 Crystal Cruises, LLC. Registro de la embarcación: Islas Bahamas.Seychelles

PRESENTAMOS CRYSTAL YACHT CRUISES.

DONDE TODO INCLUIDO SIGNIFICA TODO 

EXCLUSIVO.

™
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Más allá de su mar de color azul cobalto 
y sus bares casuales en la playa, la jungla 
de Belice ofrece un escape con aventuras 
más intensas que sólo caminar descalzo en 
la playa. Mi esposo y yo nos dirigimos a la 
Reserva Forestal Mountain Pine Ridge, que 
tiene más de 107 000 acres y es la ubicación 
del antes retiro familiar privado de Francis 
Ford Coppola: Blancaneaux Lodge. Sus 20 
cabañas y villas con techo de palma están 
decoradas con arte y textiles nativos, y tienen 
vista ya sea al jardín o al arroyo Privassion. 
Los excelentes guías de Blancaneaux nos 
mantuvieron muy entretenidos con activi-
dades como navegar en canoa, paseos a 
caballo y excursiones a pie, y nos mostraron 
a los monos aulladores, tucanes y las orquí-
deas negras en el camino. En la cabaña, 
nuestro alimento se presentó en forma de 
ceviche fresco y productos del mismo jardín. 
Terminando las vacaciones nos fuimos de la 
selva relajados, recuperados y felices de ser 
poseedores de la receta tradicional local de 
johnny cakes. —Korena Bolding Sinnett, direc-
tora asociada de arte 

BELICE
Un bello escondite en 
el corazón de la selva.

SEPARADOR DE LIBROS NATIVO DE MADERA
Aeropuerto Internacional Goldson

TELA BORDADA A MANO
Hospedaje Blancaneaux

Orquídea negra,
flor nacional de Belice

SALSAS PICANTES
Se consiguen en las 

tiendas por todo Belice

Una de las cabañas en Blancaneaux.

PLATÓN CON FORMA DE PIÑA
Aeropuerto Internacional Goldson

TIP
No dejes de visitar 
el jardín orgánico 

de Blancaneaux, en 
donde el personal 
cuida docenas de 

variedades de frutas, 
vegetales y plantas.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



PIRAEUS Kuşadasi
Patmos

Bozcaada

Marmaris

Mykonos

Ágios Nikólaos

Istanbul

Aegean
Sea

Çeşme

Bodrum

Rhodes

Spétsai

Santoríni

Myrina

Mediterranean
Sea

14 días OdIsEa POR EL EGEO     desde US$4,999* 

Viaje redondo desde Atenas • Salidas en 2016 : 23/7; 20 /8 ; 9/17; 
15/10* Seabourn Odyssey

Bienvenido al arte del deleite.

Todas las tarifas están en dólares americanos, 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.

Atlantic
Ocean

Gulf of
St. Lawrence

Bar Harbor

Québec City

Saint John

MONTRÉAL

Charleston

FORT LAUDERDALE

Salem

Cap-aux-Meules

Sydney

14 días CaNadÁ Y NUEVa INGLaTERRa    desde US$5,999 

De Montreal a Ft. Lauderdale • Salidas en 2016 : 21/10, 
2016 Seabourn Quest



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

.................2014.......................2015.......................2016.......................2017.......................2018...................




