


*Todas las tarifas son en dólares Americanos, sólo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes de las 
Américas. Algunas categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $90.39 a los $216.98 por persona no están incluidas. Las tarifas no pueden combinarse con otras 
ofertas, pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de realizar un cargo por combustible a todos los 
pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones aplican. 
La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2012 Seabourn.

SEABOURN
C R E E

QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros en 

Embrarcaciones Pequeñas del Mundo*, póngase en 

contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

AHORRA HASTA UN 50%.

TESOROS DEL ADRIÁTICO Y VENECIA
SEABOURN SPIRIT

De ida y vuelta de Venecia
10 días 22 de jun; 13 de jul; 3*, 24 de agosto 2013

tarifas de $4,599 

GEMAS DEL MEDITERRÁNEO
SEABOURN LEGEND
Roma a Monte Carlo

10 días 17 de jul; 6*, 26 de agosto 2013
tarifas de $4,599 

GRECIA Y DELICIAS DÁLMATAS
SEABOURN ODYSSEY

Atenas a Venecia
7 días 6 de jul; 10* de agosto; 14 de sep 2013

tarifas de $3,199 

MAGIA MEDITERRÁNEO Y ROMA
SEABOURN QUEST

Barcelona a Atenas
10 días 8 de jul; 7* de agosto; 6 de sep 2013

tarifas de $4,999 

EL BÁLTICO Y SAN PETERSBURGO
SEABOURN SOJOURN

Estocolmo a Copenhague
7 días 11, 25 de jun; 9, 23 de jul 2013

tarifas de $3,999



Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

• Ahorre tiempo. Investigar todas las opciones puede tomarle demasiado 
tiempo y dejarlo exhausto. Deje los detalles en nuestras manos.
• Todo acerca de usted. Comenzamos por conocerlo y saber cuáles son sus 
preferencias. Después, diseñamos unas vacaciones personalizadas, a su medida 
y a la de sus compañeros de viaje.
• Extras, ascenso de categoría y acceso. Al ser miembros de Virtuoso, la red 
de viajes más refinada del mundo, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes 
acceso, amenidades, experiencias y aumentos de categoría que no podrían obtener solos.
• Adquiera confianza. ¿Por qué preocuparse durante sus vacaciones esperando 
que todo salga como lo planeó? Nuestro negocio son los viajes, así que 
usted puede relajarse.

Simplemente no hay sustituto para los consejos de los expertos
y el servicio personalizado, así que llame a su agente de viajes 
de Virtuoso para organizarlo todo, desde una escapada de fin de 
semana hasta el viaje de su vida.

Contacte hoy a su agente de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, llame al +1 (846) 401 7974 o 
escriba a travel@virtuoso.com.

VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

La red Virtuoso cuenta con + de 330 agencias
de viajes en todo el mundo

SU VIAjE, PLANEADO POR EXPERTOS

NOTA IMPORTANTE: Los precios e itinerarios publicados en este folleto están sujetos a cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se aplican restricciones. Virtuoso no se hace responsable por cualquier información incorrecta 
que se publique en Virtuoso Life. Para obtener mayores detalles sobre las promociones aquí presentadas consulte directamente al proveedor de los servicios o a su asesor en viajes de Virtuoso. Recuerde que usted se con-
vertirá automáticamente en miembro del Voyager Club al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las ofertas publicadas en Virtuoso Life son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. © 2012 
Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (www.revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, 
D. F. Gerente editorial: Elaine Srnka. Portada: foto por Rowan Jacobsen e ilustración por CJ Hughes. Traducción: Jessica Juárez. Las marcas VIRTUOSO, VIRTUOSO LIFE, el logo Globe Swirl, y los eslogans SPECIALISTS IN THE ART 
OF TRAVEL y RETURN ON LIFE son propiedad de Virtuoso, Ltd., y están registrados en la United States Patent and Trademark Office, así como en varios registros de marcas nacionales alrededor del mundo. Todos los derechos 
reservados. CST 2069091-50

Virtuoso se enorgullece de ser parte de la industria de turismo, que da empleo 
a más de 220 millones de personas en todo el mundo y genera cerca 
de 10% del producto nacional bruto global.

VIRTUOSO LIFE
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Disfrute el sabor de la primavera en Europa
A bordo de Silversea

Todas las tarifas, ahorros, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información aquí contenida es exacta y efectiva en el momento de publicación. Silversea se reserva el derecho de 
corregir cualquier error u omisión y de cancelar cualquier oferta de producto o servicio en el caso de error u omisión. Visite silversea.com para consultar los Términos y Condiciones completos. Registro de los barcos: Bahamas. 
Las amenidades y eventos del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Las actividades del Virtuoso Voyager Club requieren de un mínimo o un máximo número de participantes y pueden no ser 
combinables con otras ofertas. El espacio es limitado con fechas de black-out y pueden aplicar restricciones.

Visite los más refinados puertos de Europa y consiéntase con platillos inspirados en la primavera 

en el único restaurante Relais & Châteaux en alta mar. Cene con ingredientes locales y los más 

exquisitos productos artesanales para experimentar el auténtico sabor de la región. Y desde luego, 

acompañe nuestra gastronomía con vinos selectos, champaña y licores durante todo el viaje.

Llame hoy a su agente de viajes de Virtuoso para más detalles.

Hasta 1,500 

dólares de crédito 

por suite a bordo.

Disfrute de los beneficios exclusivos del Voyager Club® en recorridos 
seleccionados, que incluyen un evento de cortesía en tierra con un 

anfitrión del Voyager Club y recepción de bienvenida. 

Silver Cloud

9 de mayo, 2013 • 7 días
Barcelona a Montecarlo

30 de mayo, 2013 • 10 días 
Lisboa a Southampton

Silver Whisper 

16 de mayo, 2013 • 12 días
Southampton a Copenhague

4 de junio, 2013 • 7 días
Estocolmo a Copenhague

Silver Spirit

16 de abril, 2013 • 10 días
Lisboa a Montecarlo

29 de abril, 2013 • 7 días
Montecarlo a Venecia

® ® ®



VIRTUOSO LIFE

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC

N OT I C I AS  V I RT U OSO  D E HOTELES, CRUCEROS y TOURS

PASAPorTe

FIESTA TRANSPORTABLE
Algunas personas saben cómo llevar con ellas la fiesta. El nuevo Mixology Set de Tumi contiene un shaker para cocteles, dos 

copas de martini, recipientes de medida y herramientas de bar (rallador, pinzas, cuchara, tabla de cortar y palillos para aceitunas) 
en un estuche de piel con compartimentos. Lo mejor de todo es que te llega con una tarjeta de regalo para dos botellas de Ketel 

One. Sólo añádele hielo y un invitado. 3,995 dólares en www.tumi.com
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itinerario insider

PRecio  Desde 2,350 dólares por persona. Incluye hospedaje, traslados y vuelos nacionales.

DÍa
3

GUADALAJARA
Visita las destilerías 

artesanales, prueba 

bebidas raras y aprende los 

secretos de la elaboración del 

tequila, todo seguido de una 

comida privada en una hacienda 

en medio de los campos de agave.

DÍa
4-7

PUNTA MITA
Disfruta de la 

playa en el Four 

Seasons Resort Punta Mita, 

de 173 habitaciones. Pero no te 

preocupes, el tema del tequila 

continúa: participa en las catas 

nocturnas del bar.

DÍa
1

CIUDAD DE MÉXICO
Hospédate en Las 

Alcobas, un hotel 

boutique con estilo de 35 

habitaciones en Polanco; no puede 

faltar hacer reservaciones en su 

restaurante Barroco.

DÍa
2

Levántate temprano para ir al mercado: comprarás con un 

reconocido chef de la ciudad de México y luego te probarás 

como sous-chef en su restaurante. En la noche, embárcate 

en un recorrido guiado por algunas de las cantinas más tradicionales 

de la ciudad.

VeNtaJa VIrtUoso
Los huéspedes de Virtuoso 
reciben desayuno diario para 
dos y crédito de 100 dólares 
para comida y bebidas.

1. Agave azul en el poblado de Tequila. 2. Tres ofertas de 
las destilerías de la región. 3. Probando el producto. 4. Las 
Alcobas de la ciudad de México. 5. Una cabaña junto a la 
alberca en el Four Seasons Resort Punta Mita.

1

2

5

 3

4

EL ITINERARIO “este viaje se enfoca en los atributos históricos, 
culturales y cosmopolitas de méxico —dice didi Johnson, de 
Phoenix, Arizona, quien trabajó con iTG méxico, la conexión local 
de Virtuoso, para organizar las transferencias y a los guías—. mis 
clientes, un restaurantero y su esposa, regresaron a casa inspirados 
por las diferentes variedades que descubrieron, ¡y ahora son 
entusiastas del tequila!”
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¿POR QUÉ HACERLO TÚ MISMO?
Haz un recorrido para catar tequilas en México con este itinerario culinario que tu agente 

puede acomodar a la medida de tu propia escapada. ¡Salud!

“Cena en La Tequila, un 
magnífico restaurante donde 

haces tu propia salsa en la mesa. 
El lounge de la parte de arriba 

garantiza bebidas antes 
y después de la cena.”

— didi Johnson

VeNtaJa VIrtUoso
En 2013, los huéspedes de 
Virtuoso reciben desayuno 
diario para dos, postre de 
regalo para dos y un masaje 
de 30 minutos.



goisrael.com
Hay un poco de Israel en cada uno de nosotros.

Venga descubrir el Israel en usted.

E N  C U A L Q U I E R  O T R O  L U G A R

E S T O  S E R Í A  L L E G A R  A  L A  C U M B R E .

Pero este es el Mar Muerto, a más de 1300 pies por 
debajo del nivel del mar, el lugar más bajo de la 
tierra. Estas son las primeras vacaciones de Caitlin y 
Arthur en Israel y se están divirtiendo como nunca. 
Están parados sobre verdaderos pilares de sal. 
“Habíamos oído hablar de su belleza y sus cualidades 
curativas”, dijo Caitlin. “Fue fascinante flotar en 
el agua y no hundirse”. Llegar allí fue también una 
revelación: a solo 90 minutos de Jerusalén y muy 
cerca del sitio donde se encontraron los Manuscritos 
del Mar Muerto y también de la fortaleza elevada de 
Masada. El Mar Muerto. Una de las maravillas del 
mundo. Solo en Israel.



La Concerto Suite, un ventilado escondite de 90 metros cuadrados en el nuevo Hotel Conservatorium de Amsterdam, viene con un piano de 

cola Mignon Steinway de 1928 que le hace homenaje a la encarnación original del edificio del siglo xix como conservatorio de música. Como 

casi la mitad de las 129 habitaciones del hotel, es dúplex: los huéspedes entran por el nivel inferior, un espacio abierto de sala y comedor 

junto a un baño con una tina ovalada de piedra. Arriba, el cuarto de la suite tiene vista al recién reabierto Museo Stedelijk. Concerto Suite 

desde 1,780 dólares, incluye desayuno diario, Wi-Fi dentro de la habitación y crédito de 100 dólares para el spa.

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

máxImO ASCENSO

Mucha altura: reserva la Concerto Suite.

Las novias que planean su gran día en Montage Hotels & Resorts 

ahora pueden pedir prestada joyería de diseñador. El estuche de 

préstamos, libre de cargos, incluye relucientes aretes colgantes, 

pendientes de gemas y pulseras incrustadas con diamantes como 

las de Lugano Diamonds en el Montage Laguna Beach, de 248 

habitaciones; las de Michael Beaudry (izquierda) en el Montage 

Beverly Hills, de 201 habitaciones, y las de Roberto Coin (arriba) 

en el Montage Deer Valley, de 220 habitaciones.

algo prestado

Esta Edición:

amsterdam

Vii i VirTUoSo LiFe
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SEVILLA 
INCOMPARABLE
Luego de una restauración de 10 meses, el Hotel Alfonso XII de 

Sevilla vuelve a prestar servicio con sus 151 habitaciones, muchas 

de ellas con techos artesonados y ventanas francesas. 

La fachadas originales moriscas de ladrillo y los balcones de 

hierro forjado del edificio de 1929 ahora albergan el nuevo 

restaurante de tapas Bodega Alfonso, un café junto a la 

alberca con espacios exteriores e interiores y el restaurado Bar 

Americano, un íntimo ambiente art déco. Habitaciones dobles 

desde 295 dólares, incluye desayuno diario y una comida para dos.

La  Bodega Alfonso, y arriba el patio del hotel.



olly y bill Tyson trabajan juntos y 

juegan juntos: cuando no están 

iluminando sonrisas del tamaño 

de Texas en su consultorio 

dental de Fort Worth, los Tyson, de 58 y 63 

años, se la pasan “de aquí para allá,” como 

dice enérgicamente Holly, gracias a la ayuda 

de robin Sanders, su agente de Virtuoso. 

“nos gustan las aventuras y las vacaciones 

activas,” asegura. “caminamos, buceamos, 

jugamos golf; hemos practicado kayak con 

cocodrilos. La vida es demasiado corta para 

sólo sentarse en la playa.”

¿cuál es su mejor 
aventura?
HOLLY: “Machu Picchu, 

¡pero hemos tenido 

tantas que es difícil elegir una! Después 

de aclimatarnos en Cusco, hicimos una 

excursión de un día desde Aguas Calientes 

hasta el Machu Picchu Sanctuary Lodge, 

donde se encargaron de transportar nuestro 

equipaje. Es un lugar mágico junto a las 

ruinas, con excelentes masajes, comida y 

pisco sours. La mañana siguiente hicimos 

una caminata temprano por el área que 

frecuentan las llamas y las alpacas. Antes 

y después de que se vaya el último autobús 

de turistas sólo están las ruinas, los 

huéspedes del hotel y las llamas.”

elige tu paraíso: 
HOLLY: “Cabo, definitivamente. Solemos 

quedarnos en el One&Only Palmilla, y 

siempre es mágico. Hemos trabajado con 

Robin por años; no estoy segura de qué 

les dice, pero siempre tenemos sorpresas 

en la habitación: pétalos de rosa que 

forman palabras sobre la cama, champaña, 

regalitos. Además hay una lista interminable 

de cosas por hacer.”

Siempre viajo por:
BILL: “Golf. Vamos con parejas, o yo con un 

grupo de amigos. Cabo del Sol en México 

es mi lugar favorito. Está justo en el Mar de 

Cortés y es espectacular a cada paso. A ése le 

sigue el campo de Troon North, en Scottsdale, 

con magníficas rocas rodeadas de verde.”

Prefiero quedarme en casa que:
BILL: “Tomar un crucero.”

HOLLY: “Sí, lo hemos intentado, pero no es 

lo nuestro.”

¿Qué hay en su lista de sueños?
HOLLY: “África. y me encantaría ir a bucear 

al Gran Barrera de Coral de Australia.”

BILL: “Siempre que no haya cruceros.”

Machu Picchu, Bill y Holly Tyson  
admiran el paisaje y beben  
vino en el Mar de Cortés.

X VirTUoSo LiFe
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eNtreVIsta

El agente de viajes de Holly y Bill Tyson los mantiene en movimiento.
enTreViSTAdo Por dAVid HocHmAn

VIVIEnDO LA
VIDA VIRTUOSO

P&R

¿Y AHORA ADÓnDE?

HOLLY: “Vamos con otra pareja 
a Vietnam, Camboya y Tailandia 

en enero, por dos semanas. 
Nunca hemos estado en esa 
parte del mundo, pero estoy 

segura de que vamos a 
caminar muchísimo.”

(m
A

c
H

U
 P

ic
c

H
U

) 
H

e
n

K
 m

e
iJ

e
r

/A
L

A
m

Y



EL DESIERTO DE PARACAS 
IRRADIA UNA FASCINANTE 

ENERGÍA MÍSTICA.
CENA EN EL DESIERTO DE PARACAS – ICA

NO MIRES 
LA PELÍCULA.
¡VÍVELA!
www.peru.travel
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POR ROWAN JACOBSEN  
ILUSTRACIÓN DE CJ HUGHES
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LoUIS WooD
The ST. RegiS ATlAnTA

con 15 años de experiencia como concierge de hotel, 
este nativo de atlanta ha recibido tres veces el premio 
silver Plume de la revista Where. 

V el lugar de moda:
THE OPTIMIST
(914 Howell Mill Road; 

T. 404/477 6260) 

“Este nuevo restaurante de 
mariscos es el recién llegado 
al barrio de Midtown West, 
considerado por muchos el área 
más vanguardista de Atlanta.”

V el FaVorITo loCal: 
WATERSHED On 
PEACHTREE
(1820 Peachtree Road; 

T. 404/809 3561)

“Tras muchos años como la joya 
de Decatur [un suburbio de 

Atlanta], ¡Watershed se mudó 
a la ciudad! El chef Joe Truex 
sirve su famoso pollo frito todos 
los miércoles.”

V Para uNa
oCaSIÓN eSPeCIal:
ARIA
(490 E. Paces Ferry Road; 

T. 404/233 7673)

“Durante la década pasada, el chef 
Gerry Klaskala ha impresionado 
a los habitantes de Atlanta con 
su comida clásica y elegante. El 
restaurante perfecto para una 
celebración familiar especial o una 
cena importante de negocios.”

The Optimist.

Joe Truex de Watershed.

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: 

CHICkEN pESTo pANINI.
“Nuestro producto más 

popular: este sándwich que 
satisface de muchas formas.”

VIRTUOSO LIFE

Coctel de 
oporto 

Afternoon in 
Duoro del Aria.

Je
n

n
iF

e
r

d
A

V
ic

K

X iV VirTUoSo LiFe



CHARISSE FAzzARI
MAndARin ORienTAl, 

SAn FRAnciScO

Miembro del equipo de Mandarin Oriental desde 1998, 
Fazzari ha sido concierge en su natal san Francisco du-
rante 21 años.

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: 

pALoMITAS DE MAÍz
CoN CARAMELo DE 479°,

la marca originaria de  
San Francisco. (El número 

se refiere a la temperatura 
óptima para  

hacer palomitas.)

Pescado para una ocasión 
especial en Gary Danko.

Tyler Florence en  
Wayfare Tavern.
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VIRTUOSO LIFE

V el lugar de moda:
WAYFARE TAVERn
(558 Sacramento Street; 

T. 415/772 9060)

“Al restaurante de Tyler Florence 
en el distrito de Barbary Coast 
llegan multitudes en busca de 
los clásicos estadounidenses 
reinventados, como el pollo frito 
orgánico y macarrones con queso 
con aceite de oliva ahumado.”

V el FaVorITo loCal:
KOKKARI
(200 Jackson Street; T. 415/981 0983)

“Cocina griega rústica pero 

refinada, con carnes asadas 
en una fogata que le da una 
atmósfera cálida a los hermosos 
salones y mucho ambiente 
en el bar.”

V Para uNa oCaSIÓN 
eSPeCIal:
GARY DAnKO
(800 N. Point Street; 

T. 415/749 2060)

Cerca de Fisherman’s Wharf 
desde hace 14 años, “esta Meca 
gastronómica de la Nueva Cocina 
Estadounidense es a donde vas 
para pasar una noche memorable.”
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Parte del equipo inicial del the Peninsula Beverly Hills 
en 1991, Little ha sido el chef concierge de la propiedad 
durante los últimos 18 años y es miembro del consejo de 
la asociación de concierges de Los Ángeles.

Charcutería de BierBeisl.

Macarrón de 
crema de coco
de Hatfield’s.

JAMES LITTLE
The PeninSUlA
BeVeRlY hillS

V el lugar de moda:
MERCATO DI VETRO
(9077 Santa Monica 

Boulevard; T. 310/859 8369)

“Cocina italiana contemporánea 
en una atmósfera chic siempre 
llena de gente y animada.”

V el FaVorITo loCal: 
BIERBEISL
(9669 Little Santa Monica 

Boulevard; T. 310/271 7274)

“Bernhard Mairinger abrió este 
restaurante de Beverly Hills 
especializado en cocina austriaca 

tradicional. También hay una 
selección de cerveza y vinos 
auténticos de la región.”

V Para uNa
oCaSIÓN eSPeCIal:
HATFIELD’S
(6703 Melrose Avenue; 

T. 323/935 2977)

“Después de cerrar el restaurante 
original y reabrirlo en un espacio 
más amplio, los dueños Quinn y 
Karen Hatfield crearon uno de los 
restaurantes más destacados y 
consolidados en Los Ángeles.”

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: 
DIM SUM. “Elige entre ocho 
opciones a la medida, entre 
ellas el nuevo dim sum de 
chocolates (dos oscuros y  

uno blanco, servidos con salsa 
de maracuyá y helado  

de té verde).”

XVi VirTUoSo LiFe
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V el lugar de moda:
MESA “R” DEL RPM
(52 W. Illinois Street; 

T. 312/222 1888)

“A veces ser el centro de 
atención hace que la comida 
y los cocteles se disfruten todavía 
más. Esta mesa te pone en el 
centro del escenario con comida 
italiana ligera, bebidas de moda 
y un dj con mucha energía que 
crea un imperio social para ver 
y ser vistos.”

V el FaVorITo loCal: 
LOnGMAn & EAGLE
(2657 N. Kedzie Avenue; 

T. 773/276 7110)

“Para nada lo que esperarías 
de un restaurante de la lista 

Michelin, pero te sorprenderás 
placenteramente después de 
haberte hecho camino entre 
las paredes gastadas y las viejas 
duelas de madera. Los cocteles 
son un éxito, y la selección de 
whisky se mantiene a la altura 
de las tendencias.”

V Para uNa
oCaSIÓN eSPeCIal:
nORTH POnD
(2610 N. Cannon Drive; 

T. 773/477 5845)

“No hay mejor manera de celebrar 
que con la total atención de 
tus invitados. North Pond está 
apartado, es acogedor y ofrece 
algunos de los mejores platillos de 
los Grandes Lagos.”

Mesa “R” y (derecha) los 
higos asados, en el RPM.

Coctel Florinda de Longman & Eagle.

La versión exclusiva 
de salchicha con huevos 

de north Pond.
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JAY BALDRIDGE
TRUMP inTeRnATiOnAl

hOTel & TOWeR chicAgO

concierge en chicago desde hace nueve años, Baldrid-
ge ha pasado los últimos cinco en el trump internatio-
nal Hotel & tower chicago.

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: 

DESAYUNo
TRADICIoNAL JApoNÉS

de sopa miso, salmón teriyaki 
con tamago de huevo, arroz 

jazmín al vapor y hongos 
shiitake, calabaza y  

zanahorias encurtidos.
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Red Pepper Daisy 
del Dahlia Lounge.

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: 
SÁNDWICH AL HoRNo DE 
QUESo BEECHER’S CoN

mostaza, verduras encurtidas 
y papas a la francesa.

Pasta (arriba) y perchas  
del Cascina Spinasse.

c
H

A
r

iT
Y

 b
U

r
G

r
A

A
F

Rogers trabajó como concierge en el Four seasons 
en Las Vegas y Beverly Hills antes de mudarse para 
ayudar en la apertura de la propiedad de seattle 
en 2008.

HEATHER RoGERS
FOUR SeASOnS
hOTel SeATTle

V el lugar de moda:
CASCInA SPInASSE
(1531 14th Avenue; T. 206/251 7673)

“Ubicado en el moderno 
barrio de Capitol Hill, Cascina 
Spinasse tiene un ambiente 
rústico con pastas hechas a 
mano y cocina con fuertes 
influencias de la región de 
Piamonte, en Italia.”

V el FaVorITo loCal: 
DAHLIA LOUnGE
(2001 4th Avenue; T. 206/682 4142)

“El primer restaurante del 
chef local Tom Douglas sentó 
los estándares de la cocina 
del noroeste del Pacífico 
hace más de 20 años y sigue 
siendo uno de los mejores 

restaurantes de Seattle. Ofrece 
una atmósfera casual con un aire 
de exclusividad, y las croquetas de 
cangrejo son las mejores que se 
pueden encontrar.”

V Para uNa
oCaSIÓN eSPeCIal:
CAnLIS
(2576 Aurora Avenue N.; 

T. 206/283 1766)

“La familia Canlis definió las 
cenas gourmet en Seattle hace 
más de 60 años, y su restaurante 
sigue siendo la opción obvia 
para ocasiones especiales 
en la ciudad. La vista es 
incomparable y el ambiente es 
romántico, con una selección 
de vinos estelar.”
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como chef concierge, clough supervisa las conserjerías del Wynn y 
el Encore, así como las de las exclusivas tower suites. Fue copresiden-
te del congreso internacional de la organización de clefs d’Or de 2012 
en Las Vegas.

V el lugar de moda:
KABUTO
(5040 Spring Mountain Road; T. 702/676 1044)

“Recién abierto a unos kilómetros del Strip 
en el Chinatown, en Kabuto sólo hay lugar 
para 18 personas, y ofrece una selección 
de nigiri en varios tiempos o menús 
de omakase.”

V el FaVorITo loCal:
VInTnER GRILL
(10100 W. Charleston Boulevard; T. 702/214 5590)

“Este diamante en bruto, a media hora en 

auto del Strip, sirve de todo: desde las 
irresistibles costillas de cordero con especias 
marroquís hasta los delicados canelones de 
langosta con hierbas. Elige sentarte en el 
acogedor patio al aire libre.”

V Para uNa oCaSIÓN eSPeCIal:
JOËL ROBUCHOn
(3799 Las Vegas Boulevard S.; T. 702/891 1111)

“Un espacio de ultralujo dentro de The Mansion 
en MGM Grand, que sirve de opulento escenario 
al ‘Chef of the Century’ para hacer alarde de un 
epicúreo espectáculo de 5, 6 o 16 tiempos.”

ADAM CLoUGH
WYnn lAS VegAS/encORe

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: EL DESAYUNo

RoMÁNTICo. “Desde fruta de temporada y panes 
caseros hasta huevos benedictinos con langosta 

de Maine, todo acompañado de champaña y fresas 
cubiertas de chocolate.”
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En vez de concierges tradicionales, the setai contrata 
a un equipo de asistentes personales que llaman a los 
huéspedes antes de su llegada para ajustar la estancia 
de acuerdo con sus preferencias. Fahey trabaja en the 
setai desde que abrió hace dos años y vive en la ciudad 
de nueva York hace diez.

BRIAN FAHEY
The SeTAi FiFTh AVenUe, 

nUeVA YORK

V el lugar de moda:
BEAUTY & ESSEX
(146 Essex Street; T. 212/614 0146)

“El chef Chris Santos ha creado 
un restaurante de dos niveles 
glamuroso e impresionante y un 
lounge donde se sirven botanas 
maravillosas para compartir. 
Con detalles como una entrada de 
casa de empeños y champaña de 
regalo en el baño de las mujeres, 
Beauty & Essex es un lugar para ver 
y ser visto.”

V el loCal FaVorITo: 
BLUE HILL
(75 Washington Place; 

T. 212/539 1776)

“Justo frente a Washington Square 
Park, en el corazón de Greenwich 
Village, esta joya del barrio de 
Dan Barber es un restaurante 
cálido y con encanto, un servicio 
excepcional y comida increíble.”

V Para uNa
oCaSIÓN eSPeCIal:
DAnIEL
(60 E. 65th Street; T. 212/288 0033)

“Una de las cenas más clásicas 
de Nueva York es la legendaria 
cocina francesa de Daniel Boulud, 
y el comedor del restaurante es 
absolutamente impresionante.”

Sin salir del cuarto
Lo mejor del room service: 
LA HAMBURGUESA SETAI 

CoN QUESo CHEDDAR. 
“Siempre me preguntan 

en dónde comer una buena 
hamburguesa, y la nuestra es 

absolutamente deliciosa.”

Postre para pecar en Beauty & Essex.

Copas antes de la cena en Daniel. (d
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La gastronomía madrileña está hecha de sabores tradicionales y 
contemporáneos, que la hacen única y exclusiva. En Madrid los menús 
se elaboran con productos de alta calidad, con aromas de todo el 
mundo, con creatividad y pasión. Por eso Madrid sabe diferente. 
Quien saborea Madrid una vez, siempre repite.

COCINA DE FUERTES RAÍCES
En la capital de España se da cita 
la cocina de fuertes raíces, con 
platos de tradición centenaria, y 
la cocina de autor con originales 
creaciones de afamados chefs. 
Cocido, tapas, chocolate con 
churros, huevos estrellados, 
calamares, vinos con denominación 
de origen, innovadores cócteles… 
¿Quién se resiste a probar los 
sabores de Madrid?

Prepara tu visita en esMADRID.com

MADRID PARA DEGUSTAR
Los sabores de la gastronomía 
madrileña se pueden disfrutar 
no solo en sus más de 3.000 
restaurantes. En Madrid es 
posible encontrar múltiples 
establecimientos y mercados 
de diseño, como los de San 
Miguel y San Antón, que ofrecen 
degustaciones de productos de alta 
calidad y catas de vinos y aceites. 
Toda una experiencia para degustar 
los mejores sabores de Madrid.  

SABOR A MADRID

Mercado de San Antón © MV&CB S.A. 2012 Dry Cosmopolitan Bar

NUEVAS TENTACIONES 
GASTRONÓMICAS
En la capital de España la oferta 
se renueva cada día para seguir 
proponiendo nuevas tentaciones 
culinarias. Gastrobares en los que 
descubrir tapas de vanguardia, 
coctelerías de autor, vinotecas en 
las que saborear los ya consagrados 
vinos de Madrid, tiendas gourmet…
Madrid, una ciudad que nunca 
para de sorprender a los paladares 
más exigentes y a quienes buscan 
experiencias únicas y exclusivas. 
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Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como agentes de 
viajes afiliados a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del mundo. Estamos 
orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor agregado que usted no podrá encontrar 
en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los que usted hace todo en experien-
cias personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, desde una rápida escapada de fin de semana hasta el 
viaje único en la vida.

Virtuoso life ofertAs exclusiVAs
PROMOCIÓN

VIVE EL LUJO EN LA COSTA DEL PACÍFICO MEXICANO
Vacaciones de millonario y aventuras en el elegante mundo tropical de Cuixmala, ex casa del financiero 
Sir James Goldsmith. Localizada dentro de una reserva de la biósfera a dos horas y media del sur de Puerto 
Vallarta, la lujosa propiedad ofrece suites y búngalos en la casa principal, además de las coloridas villas y casitas 
independientes.

Desde 400 dólares por noche, por habitación en ocupación doble. Los clientes de Virtuoso reciben 
desayuno continental diario, botella de Mangrappa, un recorrido por la laguna de una hora y un picnic 
con servicio (incluye dos Margaritas por persona).

VIAJE CULINARIO DE PRIMAVERA EN EL ATLÁNTICO NORTE
Navega en compañía de renombrados chefs y reconocidos expertos en vinos en un viaje Wine and Food Festival de 
Crystal Cruises en mayo. El crucero de 12 días abre y cierra con noches en la ciudad de Nueva York y en Reikiavik, y 
toca tierra en Newport, Boston, Bar Harbor, Halifax y St. John’s. Incluye servicios como propinas prepagadas y cenas 
especiales de regalo, vinos y bebidas gratis.

Crystal Symphony sale de la ciudad de Nueva York el 23 de mayo de 2013. Pasajes con vista al mar 
desde 3,730 dólares por persona. Reserve antes del 28 de diciembre de 2012 y ahorre 1,600 dólares 
por persona. Los clientes de Virtuoso disfrutan de todos los beneficios del Virtuoso Voyager Club.

CRUCERO CHIC POR EL MAR MEDITERRÁNEO
Nadie conoce el Mediterráneo mejor que Silversea, la línea de cruceros que nació y creció en Europa. Saboree la 
cocina de Relais & Châteaux y el atento servicio de mayordomo en un viaje de 10 días entre Atenas y el glamoroso 
Montecarlo, con paradas largas en Cattaro y Florencia (con la posibilidad de disfrutar de la vida nocturna).

El Silver Spirit para 540 pasajeros sale de El Pireo (Atenas) el 25 de mayo de 2013. Pasajes con vista 
al mar desde 3,650 dólares. Las tarifas cubren bebidas, que incluyen vinos y licores de primera calidad, 
propinas y transporte hasta la ciudad en la mayoría de los puertos.

LA COSTA PACÍFICA DE SUDAMÉRICA EN UN MEGAYATE
Deléitese con el célebre estilo de vida francés en Compagnie du Ponant, la única línea de cruceros francesa del 
mundo, en una exploración de 12 noches por la costa pacífica de Sudamérica. Navegando entre Valparaíso, Chile, y 
Guayaquil, Ecuador, el elegante Le Boréal, de 132 camarotes, entra a puertos inaccesibles para barcos más grandes.

Sale el13 de marzo de 2013. Pasajes deluxe con balcón desde 5,342 dólares por persona. La tarifa 
incluye barra libre, propinas, cargos portuarios y de seguridad, impuestos y comisiones. Los clientes de 
Virtuoso reciben crédito de 200 dólares por camarote para usarse a bordo del barco.

ALOJAMIENTO DE REYES EN EL CORAZÓN DE MAYFAIR
Después del Palacio de Buckingham, no encontrará una dirección más prestigiosa que la del InterContinental 
London Park Lane. El hotel ofrece fácil acceso a las boutiques de Mayfair y Knightsbridge, así como a la Torre 
de Londres, el Big Ben y Trafalgar Square. Elija una de las 447 habitaciones, entre ellas 60 suites de diseñador y 
cuatro suites de firma. Consiéntase con el emblemático paquete English Rose en el Spa InterContinental o con el 
premiado Theo Randall de The InterContinental es alabado por sus platillos rústicos elaborados con ingredientes 
de temporada. Y el ilimitado almuerzo de fin de semana es uno de los mejores de Londres.

Por favor contacte a su agente de viajes Virtuoso para conocer las tarifas. Los clientes de Virtuoso 
reciben 10% de descuento de la mejor tarifa flexible; ascenso al momento de hacer su reservación, 
según disponibilidad; acceso gratuito al Club InterContinental, el más reciente refugio urbano; y acceso 
gratuito a internet.

VIRTUOSO LIFE
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En toda Sudamérica, desde el sur de Brasil hasta Chile, Paraguay, Uruguay y sobre todo Argentina, los lugareños 

beben una infusión de hojas de yerba mate. La infusión se sirve tradicionalmente en un cuenco con una especie 

de popote de metal que funciona como filtro. Ya sea una modesta calabaza seca o un recipiente de plata elaborado 

artesanalmente, los mates son recuerdos perfectos para llevar a casa. Nos gusta en particular la selección de Aran-

dú en Buenos Aires (varias direcciones; www.arandu.com.ar), que va de los 15 dólares por versiones básicas hasta 

cientos por piezas adornadas con aplicaciones de plata. 

Bebe como un gaucho con este mate sudamericano.

soUVeNIr

EL HALLAZGO: MATE

VIRTUOSO LIFE
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“En Buenos Aires, prueba el 
mate en La Pulpería (Uriarte 1667; 
T. 54-11/4833 6039) en el barrio de 
Palermo. También recomiendo las 

‘tortas’ (pasteles) 
caseras del bar.”

–Clara Raggio, agente 
de viajes de

Buenos Aires
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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.

................2010.......................2011.......................2012.......................2013.......................2014..................

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com


