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TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS



LLAMANDO A LOS ESPÍRITUS URBANOS

Estas páginas están llenas de inspiración citadina y de 
recomendaciones que sin duda te cautivarán, desde los sitios 
de moda hasta escapadas de bienestar. Esperamos que esta 
edición te recuerde que los asesores Virtuoso están siempre 
listos para ayudarte a crear tus experiencias de viaje. No dudes 
en llamarlos cuando tengas una necesidad de viaje.

Consulta a tu asesor Virtuoso para todos tus viajes, lejos o cerca.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, 
encontrar al adecuado para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro 
catálogo de asesores de viajes en virtuoso.com.
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Moroccan oasis: The 
pool at La Mamounia  
in Marrakech. 

Miami Mountain 
de Ugo Rondinone 

en Collins Park.
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En portada
ESTILO CALLEJERO: El diseñador sudafricano Laduma Ngxokolo, retratado en Johannesburgo usando 
piezas de su colección MaXhosa by Laduma. FOTOGRAFÍA POR CLARA TUMA.
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URANTE UNA 
visita a Roma hace 
unos años, me subí 
a la parte trasera 

de una Vespa para hacer 
un recorrido sobre ruedas. 
Mientras paseábamos a 
toda velocidad entre las 
ruidosas y congestionadas 
calles, entre los escapes de 
los autobuses, me aferré 
con fuerza al conductor 
(mi asesor de viajes me 
había advertido sabiamente 
que no tratara de navegar 
las calles por mi cuenta). 
Aunque resultó una manera 
excitante y eficiente de 
ver los íconos arquitec-
tónicos de la ciudad, no 
podía esperar a escaparme 
del tráfico. Después de 
tomarme una selfie frente 
al Coliseo, seguimos hasta 
la cima de una de las siete 
colinas de Roma, y el caos 
desapareció. Al detener-
nos en un jardín público, 
contemplamos la Ciudad 
Eterna allá abajo, salpicada 
de sus antiguos capiteles, 
columnas y cúpulas. Los 
pájaros trinaban y el aire 
olía a cítricos y pino: todo 
lo opuesto a la conmoción 
de minutos antes.

Esa yuxtaposición 
es el atractivo de 
toda ciudad. Existen 
tantas posibilidades, 
tantas facetas por 
descubrir, y aunque 
la gente es la que 
le da su energía a 
los lugares, a veces 
apartarse un poco 
permite apreciarlos 
aún más. (Otra cosa 
que valoro: la red 
de conexiones de Virtuoso 
alrededor del mundo. Más 
tarde, ese mismo día, mi 
amigo de IC Bellagio, el so-
cio de Virtuoso que arregló 
mi tour en la Vespa, también 
organizó una visita privada 
al Vaticano, donde mis 
compañeros de viaje y yo 
tuvimos la Capilla Sixtina 
sólo para nosotros. Todavía 
no me lo creo).

Esta edición es una oda 
a ciudades de todos los 
rincones, desde una mirada 
íntima a los barrios más 
trendy de Bombay (pág. 16) 
hasta la búsqueda del mejor 
ramen de Tokio (pág. 48). 
También le pedimos a 
cinco guías de estilo su 
opinión sobre sus ciudades 
(pág. 28). Uno de ellos, el 

diseñador de modas suda-
fricano Laduma Ngxokolo, 
adorna nuestra portada. 
Basado en Johannesburgo, 
Ngxokolo crea tejidos de 
patrones vívidos para 
su marca MaXhosa by 
Laduma, una interpreta-
ción moderna de su heren-
cia xhosa.

Llena del conocimiento 
e inspiración de asesores, 
locales, escritores, fotógra-
fos y nuestro propio equipo 
editorial, Virtuoso Life es 
el recurso perfecto para tu 
próxima aventura urbana. 
Disfruta el viaje.

D

DIRECTORA EDITORIAL 
Y VICEPRESIDENTA 
DE CONTENIDO
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TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS

“ ”
¿CÓMO ES TU RUTINA DE  
SALUD CUANDO VIAJAS? 

Virtuoso® es la red global líder de agencias de viaje especializadas en lujo y viajes de experiencia. Esta organización, sólo por invitación, comprende a más de 1 000 agencias asociadas con más de 17 500 asesores de viaje en más de 45 países a lo largo de Norteamérica, 
Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asía Pacífico, África y el Medio Oriente. Gracias a su relación privilegiada con 1 700 de los mejores hoteles y resorts, cruceros, aerolíneas, tour operadores y destinos premium, esta red provee a su exclusiva clientela con amenidades exclusivas, 
experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. Para una suscripción, por favor contacta a tu asesor de viajes Virtuoso. Todos los precios e itinerarios aquí descritos están sujetos a cambios y disponibilidad y pueden aplicar restricciones. Los precios son por persona, en 
ocupación doble, en dólares americanos y no incluyen impuestos u otras tarifas a menos que lo indiquen. El editor no asume responsabilidad por las representaciones aquí contenidas. El editor no asume responsabilidad por arte no solicitado, fotografía o manuscritos. Ninguna 
parte puede ser reproducida, en partes o completa, sin un permiso escrito del editor. Para reimpresiones en alta resolución contactar a YGS Group al 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDAD: marketingproduction@virtuoso.
com. VIRTUOSO HEADQUARTERS, CIRCULACIÓN VIRTUOSO LIFE Y DUDAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Para dejar de recibir Virtuoso Life Latinoamérica, contacta a tu asesor de viajes o a gmagers@
virtuoso.com. California CST #2069091; TA #808 - Registered Iowa Travel Agency; Washington UBI #601554183.  El registro de un vendedor de viajes no constituye aprobación del estado de California. Copyright © 2018 by Virtuoso, Ltd. Todos los derechos reservados. Dentro 
de Estados Unidos, Virtuoso, the Globe Swirl Logo, Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Virtuoso Voyages, Virtuoso Life, Journey to Global Citizenship, Return on Life, Orchestrate Dreams, Especialistas en el Arte de Viajar y Orquestamos Sueños son marcas 
registradas de Virtuoso, Ltd. Best of the Best and Expect the World son marcas registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso, Ltd. tiene un registro de propiedad por el Globe Swirl Logo, © 2000. Fuera de los Estados Unidos, estas marcas son propiedad de Virtuoso, Ltd., y las marcas 
aplicables están registradas en numerosos registros alrededor del mundo. Virtuoso Life Latinoamérica, número 2, abril 2018, es una revista de publicación bimestral editada por Travesías Editores, S.A. de C.V., con domicilio en Amatlán 33, colonia Condesa, delegación Cuauh-
témoc, C.P. 06140, Ciudad de México, editor responsable María Pellicer Yuste con reserva de derechos al uso exclusivo para el título otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor número: en trámite, y número de ISSN: en trámite, con certificados de licitud de título 
número: en trámite, y de contenido número: en trámite, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. La revista es de distribución controlada y no abierta al público en general. Este ejemplar fue impreso en 
los talleres de Litoprocess Impresos, S.A. de C.V., con domicilio en San Francisco 102-A, Naucalpan, 53569, Estado de México, y fue terminado de imprimir en marzo de 2018, con un tiraje de 11,700 ejemplares. Virtuoso Life ® es una marca registrada y un título de publicación 
periódica reservado propiedad de VIRTUOSO, LTD. Travesías Editores, S.A. de C.V. edita y publica la revista bajo licencia y autorización de VIRTUOSO, LTD. Todos los derechos reservados. 

VICEPRESIDENTA SENIOR/PUBLISHER  TERRIE L. HANSEN

BIENESTAR A 30 000 PIES: Este set de viaje de Aria Kit hace 
más manejable un vuelo largo, con crema facial, bálsamo 
de labios, antifaz de seda y más. 79 dólares, ariakit.com. 

“Hacer ejercicio durante un  
viaje vale doble. Haz algo‚ 

lo que sea”. 

“Lo primero: busco un 
CrossFit cercano con 

horarios flexibles”.

“Dormir, por lo menos 
ocho horas cada día‚ 

¡hace toda la diferencia!”
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Regresando de
 LA COSTA DE LIGURIA

Una escapada muy italiana.

A principios del invierno, Bárbara Wyse, 

asesora Virtuoso basada en Buenos Aires, 

se fue a recorrer la costa de Liguria con 

un grupo de amigas. Un fin de semana dio 

tiempo para visitar algunos de los pueblos 

más famosos de la región.

POR QUÉ IR: Primero, por los paisajes especta-

culares desde el mar y las montañas, pero 

también porque es una zona llena de his-

toria y cultura, la tierra de Cristóbal Colón, 

nada menos. Además, tiene muy buena 

oferta de hoteles. Durante el invierno es  

un destino de locales.

QUÉ EMPACAR: Unas buenas zapatillas
para caminar.

UNA ESTANCIA PARA RECORDAR: El Gran Hotel 
Miramare, en Santa Margherita Ligure, 

es una propiedad hermosa que además 

está llena de historia. Desde la terraza del 

hotel, en julio de 1938, Guglielmo Marconi 

transmitió por primera vez ondas telefóni-

cas y telegráficas.

PARADA GASTRONÓMICA: Hay que comer en la  

Osteria No. 7, un local supersencillo, sin 

pretensiones, con mesas comunales de 

madera. Pastas, vinos y si hay ese día en el 

menú, acciughe fritte (boquerones).

LA SORPRESA: ¡Portofino es un lugar de cuento! 

Lo mejor fue llegar caminando desde Santa 

Margherita, pasando por Paraggi, un paseo 

de poco menos de cinco kilómetros con 

vistas espectaculares.

EL SOUVENIR: Un frasco de pesto a la geno-
vesa, desde luego. 

PARA LA PRÓXIMA: Me gustaría volver en 
verano para disfrutar del mar, hacer un 

paseo en barco.

UN TIP:  Aquí el almuerzo y la cena son tem-

prano. Después de las dos de la tarde es 

difícil encontrar un lugar para comer bien. 

Y no hay que perderse el aperitivo, a partir 
de las cinco de la tarde.

Vistas de Portofino desde  
la iglesia de San Giorgio y (arriba) 
Bárbara Wyse (derecha) con una amiga.

Desde México hasta Chile, ase-

sores de todo Latinoamérica 

llegaron al hotel St. Regis 

Mexico City el pasado 20 

de febrero para celebrar el 

Virtuoso Travel Week On Tour 

Mexico City, un encuentro 

donde se presentó la nueva 

Virtuoso Life Latinoamérica. 

Después de una tarde de 

networking con hoteleros y 
tour operadores de todo el 

mundo, los asistentes tuvieron 

la oportunidad de tomarse una 

margarita o un tequila derecho 

mientras disfrutaban de las 

vistas de la Diana Cazadora 

que ofrece el King Cole Bar. 

La noche continuó con una 

cena y la ceremonia donde 

se entregaron los premios 

que reconocen a las mejores 

agencias y asesores del país 

y la presentación del primer 

número de esta nueva publica-

ción de Virtuoso. 

Durante dos días más los 

asesores tuvieron la opor-

tunidad de asistir a cursos 

y seminarios, además de 

presentaciones a través de las 

cuales se aseguran de estar 

siempre al corriente de todas 

las novedades de la industria 

de los viajes de lujo.

El equipo de Virtuoso Life 
Latinoamérica en México.

Presentamos Virtuoso 
Life Latinoamérica.

NOCHE CHILANGA



CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES 

LA EXPERIENCIA MÁS 
LUJOSA E INCLUSIVA

Términos y condiciones: El servicio gratuito de lavandería ilimitado está disponible en los viajes seleccionados de 2018 y excluye limpieza en seco. El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del 
crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro de los 60 días posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son 
por persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Todas las tarifas y o? Los contenidos incluidos en este documento son válidos sólo para residentes y reservas a través de agencias de viajes 
ubicadas en México, América Central y América del Sur, y eliminar basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y puede ser retirado en cualquier momento.*Servicio gratuito de lavandería 
Y PLANCHADO DE PRENDAS está disponible en viajes seleccionados y excluye limpieza en seco.No todas las promociones son combinables. Las tarifas más inclusivas y los ahorros de bonifi  cación se 
basan en el folleto completo publicado Tarifas. Es posible que dichas tarifas no hayan dado lugar a ventas reales en todas las categorías de suites y no incluyan cargos opcionales, tal como se detalla 
en el Contrato de boletos para huéspedes. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones completos y el Contrato del Huésped. 
Registro de Naves: Bahamas. © 2018 Regent Seven Seas Cruises. AD180504_VIRTUOSO_FP_LA

AHORROS EXCEPCIONALES
Los mejores itinerarios del Mediterráneo en el 2018

Entre los aspectos más destacados de su lujoso crucero por el Mediterráneo se encuentran catar finos vinos en Ajaccio y 
visitar la isla perfumada durante el viaje Monte Carlo-Barcelona. Mónaco ofrece un lujo extraordinario en el itinerario, ya que 
podrá disfrutar del Festival de Fuegos Artificiales de Monte Carlo en los asientos de primera fila, el 21 de julio, durante el viaje 
de ida y vuelta de Barcelona.

MONTE CARLO-BARCELONA

Seven Seas Voyager®

2 JUL 2018 | 7 NOCHES

BARCELONA IDA Y VUELTA

Seven Seas Voyager®

13 JUL 2018 | 10 NOCHES

DELUXE VERANDA SUITES 

Antes $4 979pp AHORA $3 485pp

DELUXE VERANDA SUITES 

Antes $7 579pp AHORA $5 305pp

HASTA 40 EXCURSIONES GRATIS HASTA 50 EXCURSIONES GRATIS

EXCURSIONES GRATUITAS | RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD | WIFI ILIMITADO | TODAS LAS BEBIDAS | PROPINAS INCLUIDAS
PAQUETE DE HOTEL PRECRUCERO INCLUIDO* | SERVICIO GRATUITO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE PRENDAS*

todo está incluido

*AHORROS EXCEPTIONALES - MÁS 10% DE DESCUENTO EN DEPOSITOS

 OFERTAS ESPECIALES REGENT 

•

• ••• ••
•

••
•
ROME
(CIVITAVECCHIA)

MONTE
CARLO

PALMA DE MALLORCA

ANTIBES

AJACCIO
(CORSICA)

AMALFI/POSITANO

FLORENCE/PISA/
TUSCANY (LIVORNO)

PORT-VENDRES
SAINT RAPHAEL

MAHON (MINORCA)

BARCELONA

• •

•

•

••

•

•
•ROME

(CIVITAVECCHIA)

FLORENCE/PISA/TUSCANY
(LIVORNO)

MONTE CARLO

PALMA DE
MALLORCA

VALENCIA

BARCELONA

CAGLIARI (SARDINIA)

PORTOFINO

SAINT-TROPEZ

SERVICIO
DE

LAVANDERIA*

GRATUITO
SERVICIO

DE
LAVANDERIA*

GRATUITO

AD180504_VIRTUOSO_FP_LA_FINAL.indd   1 13/03/2018   17:07
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PASAPORTE LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILO

La sala Natura de Gucci Garden está  
inspirada en la flora y la fauna.

PASAPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC

Florencia se acaba de volver un poco más fabulosa con la apertura del Gucci Garden, un museo de tres pisos en el Palazzo della 
Mercanzia del siglo xiv. En dos pisos se exhibe una mezcla de ropa y accesorios de archivo, artefactos e instalaciones de video con 
tapices de telas de Gucci como trasfondo y los diseños inspirados en las calles de Trevor Andrew, a.k.a GucciGhost. En la planta baja: 
Gucci Osteria. El chef Massimo Bottura de la Osteria Francescana de Modena, con tres estrellas Michelin, aprovechó sus aventuras 
por el mundo para crear el menú, lo que quiere decir que además de sus clásicos italianos, como los tortellini parmigiano-reggiano y 
el risotto de hongos, hay dumplings de cerdo, tostadas peruanas e incluso una divertida versión de hot-dogs. Y como no sería Gucci 
sin algo de destello, la boutique vende accesorios y prendas ready-to-wear exclusivas de Gucci Garden, además de papelería, fosfo-
reras y artículos de decoración. Piazza della Signoria, 10.

JARDÍN PRIMAVERAL
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Pasaporte
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El valor de la joyería 
deriva en gran parte de 
sus materiales, pero en el 
caso de “Bijoux d’artistes”, 
expuesta hasta el 8 de 
julio en el Museo de Artes 
Decorativas de París, su 
estimación se basa en el 
diseño. La coleccionista 
parisina Diane Venet, 
esposa del escultor Bernar 
Venet, tiene una colección 
que incluye a los principa-
les nombres del mundo del 
arte moderno y contempo-
ráneo, desde Pablo Picasso 
y Alexander Calder hasta 
Louise Bourgeois, Damien 
Hirst y Jeff Koons. Sus 
joyas son el núcleo de la 
muestra de 230 piezas que 
incluye anillos, máscaras, 
collares y un broche-reloj 
de Salvador Dalí, uno de 
los 150 artistas representa-
dos. lesartsdecoratifs.fr.

Piezas 
emblemáticas

 ARTE Y CULTURA 

Las gigantescas instalaciones que los asistentes de Burning Man crean en el desierto de 
Black Rock en Nevada estarán de visita en la galería Renwick del Smithsonian American Art 
Museum en Washington, D.C. “No Spectators: The Art of Burning Man” se inauguró el 30 
de marzo y expone trabajos de gran escala, así como disfraces, joyería, fotografía y más. La 
exposición se extenderá más allá de la Renwick, con esculturas colocadas en los alrededo-
res del barrio hasta diciembre. americanart.si.edu.

El 4 de marzo, la National Gallery of Art inició un tour por seis ciudades con “Sally Mann: A 
Thousand Crossings”. La muestra consiste de 115 imágenes, muchas de las cuales nunca han 
sido expuestas, de la fotógrafa conocida por sus inquietantes escenas, que van del retrato 
de adolescentes a los paisajes. Al concluir, el 28 de mayo, la colección visitará el J. Paul Getty 
Museum, en Los Ángeles, y el Jeu de Paume, en París, entre otras paradas. nga.gov.

Desde arriba, en el sentido del reloj: Sally Mann Oak Hill Baptist 01:01 y Bean’s Bottom,  
un broche de Salvador Dalí y Shrumen Lumen del colectivo de FoldHaus.

Encuentro capital
El arte efímero florece junto a los cerezos en Washington D.C.
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 DE UN LADO A OTRO 

Las caminatas en Jordania son tan viejas como el Camino 
de los Reyes, una antigua ruta comercial que unía a Egipto 
con Damasco. Para motivar las peregrinaciones hoy en 
día, la nueva Ruta Jordania, de 650 kilómetros, es un 
camino que recorre el país entero, desde Umm Qais en 
el norte hasta el puerto sureño de Aqaba en el Mar Rojo. 
Tras cinco años de construcción, se requieren 40 días 
para atravesarla en su totalidad (el recorrido completo 
oficial, un evento anual, inició el 2 de marzo), pero seccio-
nes como el trayecto de cuatro días de Dana a Petra —que 
se adentra en el valle Araba, sube a las planicies de las 
montañas y concluye en la ciudad nabatea tallada en la 
roca— capturan el drama atemporal del desierto en un 
tiempo más manejable. jordantrail.org.

Recorriendo la Ruta Jordania y (abajo) las nuevas suites 
privadas de Emirates.

WALK THIS WAY

 HABLANDO DE AVIONES 

Altos vuelos
Las nuevas suites completamente cerradas 
de Emirates Airlines están dando mucho de 
qué hablar. Las habitaciones de casi 40 metros 
cuadrados incluyen sillones que se ajustan al gusto 
de cada quien —con el respaldo recto, en hori-
zontal e incluso en la posición “zero-G” inspirada 
en la NASA—, pijama hidratante con infusión 
de algas marinas; binoculares Steiner; y un iPad 
que les permite a los pasajeros pedir a la carta en 
cualquier momento. Varias ventanas virtuales 
despliegan los alrededores del avión en tiempo 
real, lo que significa que incluso las suites que se 
encuentran en medio cuentan con vista. Además, 
es posible ver el vuelo —incluidos despegue y ate-
rrizaje— en vivo desde la perspectiva del piloto en 
la pantalla de 32 pulgadas de la suite. Actualmente, 
las suites pueden reservarse en vuelos entre Dubái 
y Ginebra o Bruselas, pero en junio harán su debut 
en el trayecto Dubái-Londres.

El 21 de marzo, el Venice Simplon-Orient-Express dio a conocer tres nuevas suites para sus viajes entre Londres, París y Venecia. 
Además de servicio exclusivo, ofrecen los primeros baños privados (y sus únicas regaderas), elegantes salas y camas dobles. Viajes de 
dos días de Londres a Venecia en una Gran Suite desde  6 800 dólares por persona, con traslados, champagne ilimitado y bata de cortesía.



La suite
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La privacidad es una prioridad en el Hotel Esencia, una antigua villa convertida en hotel sobre la Riviera Maya mexicana. 
Así que cuando el resort boutique adquirió cuatro hectáreas más (lo que le dan un total de 20 hectáreas), el propietario 
Kevin Wendle decidió expandirse, añadiendo 11 amplias y blancas suites: seis directamente sobre la playa, con tinas dobles 
frente al mar, y otras cinco en la selva. El escondite de 40 habitaciones también abrió una nueva sucursal de Mistura (el 
original está en Miconos), el restaurante peruano del chef Dimitris Katrivesis, egresado de El Bulli. El espacio circular al 
aire libre se encuentra a la vuelta del jardín de hamacas del hotel, el punto ideal para una siesta después de un ceviche. 
Habitaciones dobles desde 840 dólares, incluyen desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.

LA ESENCIA DEL ESCAPE      

Desde que Ernest Hemingway disfrutaba 
de sus martinis secos en el Ritz Paris en los 
años veinte, el Bar Hemingway del hotel de 
142 habitaciones ha sido un clásico local. Hoy, 
una nueva colección de accesorios de bar 
le permite a los huéspedes del hotel y a los 
compradores en línea tener una pieza de este 
favorito en sus casas. Entre los artículos se 
hallan un whisky y vasos cocteleros marca Bar 
Hemingway; un libro ilustrado de recetas de 
cocteles del renombrado Colin Peter Field, jefe 
de barra del Ritz; y un cenicero, que también 
funciona para guardar los euros hasta el 
próximo viaje a Francia. Habitaciones dobles 
desde 1 188 dólares, incluyen desayuno diario y 
traslados privados de ida y vuelta al aeropuerto de 
cortesía. Cenicero, 70 dólares.

Llévate el Ritz a casa
PARA BRINDAR: 

El diseñador argentino Francisco 
López Bustos, cuyo cv incluye 

el Teatro Colón de Buenos 
Aires, acaba de terminar una 
renovación del Country Club 
Lima Hotel que ya tiene 90 
años. Las 83 habitaciones 

yuxtaponen los murales 
modernos y monocromáticos 

con arte de la era colonial 
española, mientras que abajo en 
el acogedor English Bar aún se 
sirve uno de los mejores pisco 

sours de la ciudad. Habitaciones 
dobles desde 219 dólares, 

incluyen desayuno diario y una 
comida o cena para dos.

De Miconos a 
México: Mistura 
del chef Dimitris 
Katrivesis.
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MEJOR NAVIERA
D E L  M U N D O

La Naviera de Lujo Más Premiada del Mundo le invita a descubrir los encantos a bordo de un crucero fluvial 
por los maravillosos ríos de Europa. Cada aspecto de su viaje es incomparable, desde un mayordomo a su 

disposición hasta beneficios al estilo todo incluido, pasando por la inigualable experiencia culinaria inspirada en 
el estilo Michelin y numerosas oportunidades de noches en puerto. Esta forma de viajar hace de su itinerario una 
experiencia personalizada y única en su estilo en comparación con otras navieras. A bordo de una embarcación 

donde Crystal despliega su lujo, elegancia, intimidad y espacio en todas sus suites, usted podrá explorar los 
maravillosos canales y reconocidas ciudades de Europa, creando memorias inolvidables a cada momento.

SALIDAS PROMOCIONALES DEL 2018

Todas las tarifas y descuentos promocionales son por persona, en US dólar, en base a ocupación doble. Las tarifas denominadas Cruise Fares y Your Exclusive Fares no incluyen los impuestos adicionales, portuarios 
y gubernamentales de US$300. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso sobre ofertas disponibles para huéspedes que viajan solos. 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 seleccionadas. 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 asesor de viajes Virtuoso para más detalles. Los 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. ©2018 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registro del Barco: Malta. AD180176_R

J O Y A S D E L  R I N  A  B O R D O D E  C R Y S T A L  B A C H
14 DÍAS  |   Frankfurt a Amsterdam

Puertos: Frankfurt, Alemania; Breisach, Alemania; Basel, Suiza; Kehl, Alemania; Speyer, Alemania;  
Maguncia, Alemania; Rudesheim, Alemania; Koblenz, Alemania; Cochem, Alemania; Colonia,  

Alemania; Nijmegen, Holanda; Amberes, Bélgica; Amsterdam, Holanda.

Salidas desde Frankfurt: junio 24, julio 22, agosto 19 
Salidas desde Amsterdam: julio 8, agosto 15

PROMOCIÓN ADICIONAL

$�,���
POR SUITE*

EN TODAS  LAS SALIDAS JOYAS 
DEL RIN DE CRYSTAL RIVER CRUISES 

SI RESERVA ANTES DEL  
31 DE MAYO DEL 2018

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO®  
Para realizar su reserva del mejor crucero del mundo  
y reciba beneficios Virtuoso Voyages exclusivos.
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Desde arriba, en el sentido del reloj: el Café Comercial,  
la ciudad al atardecer, corvina a la parrilla con col en Fismuler, 

Museo del Romanticismo y la concept store Do Design.

Más allá del Prado

City to go

POR QUÉ IR  Después de visitar 

las gloriosas plazas de 

Madrid, sus monumentos y 

museos, hay que tomarse 

un tiempo para adentrarse 

en sus barrios más tranqui-

los. El verdadero espíritu 

de la ciudad se revela en 

sus calles secundarias. Una 

desviación que vale mucho 

la pena es Justicia, hogar 

de algunas de las aperturas 

más trendy en la ciudad. 

Aunque su sección más 

popular es Chueca, la colo-

rida zona nocturna, en este 

distrito central también hay 

mucho que descubrir ade-

más de los bares y clubes.

La Suprema Corte, que 

ocupa un convento neo-

clásico del siglo xviii, es el 

sostén del barrio. Al lado 

está la parroquia de Santa 
Bárbara (donde están 

enterrados el rey Fernando 

vi y su esposa, Bárbara de 

Braganza). El Museo del 
Romanticismo, en una vieja 

mansión, alberga una colec-

ción de pinturas, mobiliario 

y objetos de arte del periodo 

romántico del siglo xix. Pero 

el verdadero encanto de 

Justicia yace en su laberinto 

de callejuelas salpicadas 

con una mezcla de bouti-

ques de diseñador, cafés 

tradicionales y restaurantes 

con estilo dirigidos por chefs 

de primera.

DÓNDE COMER Y BEBER  En 

Habanera (Génova 28), 

hay que acomodarse en el 

patio interior a la sombra 

de las palmeras para ver 

pasar a las celebridades de 

Instagram. Este restaurante 

y bar de coctelería inspirado 

en la Cuba colonial presume 

una decoración teatral con 

atrevidos textiles florales y 

maderas con texturas.

Fismuler (Sagasta 29) puede 

parecer nórdico (mesas de 

madera desgastadas, pare-

des sobrias), pero su comida 

es cien por ciento española. 

La creatividad salvaje del 

chef Nino Redruello es un 

agasajo, con platillos como 

El barrio de Justicia en Madrid encarna  
el alma de la capital española.
POR PAOLA SINGER FOTOGRAFÍA POR CLARA TUMA
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Desde arriba, el interior de Habanera y convivencia  
al aire libre en la plaza Santa Bárbara.

TIP
“En el barrio de Chamberí, no muy lejos de Justicia, prueben 

el Perrachica, un restaurante que sirve nueva comida 
española en el edificio de un antiguo banco de más de 

900 metros cuadrados. El espacio ‘industrial-colonial’ está 
dividido en una variedad de agradables rincones con sofás 

elegantes, mesas íntimas y frondosas plantas”.

– Alba Reyes, asesora de viajes Virtuoso, Madrid

el lomo de cerdo ibérico cha-

muscado con hinojo y alca-

parrones, o la lonja de bonito 

escalfado con salicornia y 

fresas maceradas. Hay que 

reservar con anticipación.

Obsesionados con el gin-to-

nic, los bartenders españo-

les se esmeran en conseguir 

ginebras artesanales y 

aguas tónicas orgánicas. Se 

recomienda pedir uno en 

Café Comercial (Glorieta 

de Bilbao 7), una histórica 

cafetería restaurada esplén-

didamente donde los intelec-

tuales de Madrid se reunían 

a principios de 1900. Hoy 

en día, los jóvenes se sientan 

junto a los veteranos en la 

distinguida barra principal.

DÓNDE COMPRAR  La primera (y 

única) boutique en Madrid 

de Ailanto (Orellana 14), un 

innovador duo barcelonés,  

es tan chic como sus prendas 

de diseños geométricos y 

florales. Inspecciona la co-

lección de vestidos, abrigos y 

bolsos entre pilares cubiertos 

de cobre y lámparas en forma 

de lirio. Cerca de ahí, The 
Corner (Orellana 12) ofrece 

ropa casual para hombres y 

mujeres de marcas europeas 

como Scotch & Soda.

Para llevarse a casa, nada 

como una vela con aroma de 

flor de olivo de La Chinata 
(Gravina 10), una tienda con-

temporánea que se espe-

cializa en todo lo que tenga 

que ver con aceite de oliva 

virgen. Nacida en la región 

sureña de Extremadura, 

donde los olivares se 

extienden por kilómetros, 

esta marca de 86 años de 

antigüedad presenta su 

producto estrella tanto en 

botella como en loción de manos, mascarillas faciales y 

otras pociones aromáticas.

Después de comprar acce-

sorios de edición limitada 

y artículos para el hogar 

de moda en Do Design 
(Fernando VI 13), hay que 

sentarse a tomar un té en su 

café. La atmósfera costera 

—aderezada con elementos 

industriales como el ladrillo 

expuesto— es verdadera-

mente acogedora.

DÓNDE DORMIR  Localizado 

frente al Paseo del Prado, el 

Westin Palace Madrid, con 

470 habitaciones, es un clá-

sico de 1912 con su famosa 

rotonda de vitrales. Los tres 

grandes museos de la ciudad 

—el Prado, el Reina Sofía y el 

Thyssen-Bornemisza— es-

tán a unos pasos, lo mismo 

que su joya verde, el parque 

del Retiro. Para una clásica 

experiencia madrileña, hay 

que hospedarse en una 

de las habitaciones recién 

renovadas (la remodelación 

en curso ya cubrió tres de 

los seis pisos del hotel). 

Habitaciones dobles desde 

305 dólares, incluyen desa-

yuno diario y una comida o 

cena para dos.

Una mezcla de estilos 

arquitectónicos y decorativos 

combinan maravillosamente 

en el restaurado Villa Magna. 

Instalado en el sofisticado dis-

trito de Salamanca, este hotel 

de 150 habitaciones combina 

el aire de elegancia tradicional 

de sus muebles Luis xvi e 

Imperio con toques frescos 

y modernos. Habitaciones 

dobles desde 460 dólares, 

incluyen desayuno diario y 

una degustación de tapas 

con vino para dos en el lounge 

del hotel.  
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Desde arriba a la izquierda, en el 
sentido del reloj: Raw Mango, Olive 

Bar & Kitchen, la boutique central de 
Anita Dongre y The Woodside Inn.

Los locales nos abren camino en la ciudad más grande de la India, barrio por barrio.
POR TANVI CHHEDA   FOTOGRAFÍA POR ATUL PRATAP CHAUHAN

Hecho en Bombay

OMBAY ES COMO UN CALEIDOSCOPIO, LA METRÓPOLIS JUNTO AL MAR DE 18.4 MILLONES 
de habitantes revela algo nuevo en cada esquina: restaurantes llenos, emblemas coloniales, colo-
ridos bazares llenos de brillantes textiles… y sí, mucho tráfico. La ciudad más densamente pobla-
da de la India, y, sin duda, la más energética, se extiende sobre 65 kilómetros cuadrados. Es por eso B          

Estilo y diseño



GRATIS Bar Abierto Ilimitado
GRATIS Restaurantes Especializados
GRATIS Excursiones en Tierra 
GRATIS WiFi
GRATIS Familiares y Amigos navegan gratis*

RESERVA UNA SUITE O THE HAVEN 
Y RECIBE LAS 5 OFERTAS GRATIS.

La mejor  y más completa experiencia con todo incluido.

P R E F E R R E D

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

•  Acceso exclusivo al área 
The Courtyard con piscina privada, 
solárium, jacuzzi y gimnasio

•  Restaurante y Salón Privado de  
The Haven en algunos barcos

• Menús especiales
•  Servicio de Conserjería y Mayordomo 

certificado las 24-horas

•  Prioridad al embarcar y desembarcar
•  Prioridad para embarcar los tenders 

hacia y desde los puertos
•  Vino espumoso, embotellado y frutas 

el día de embarque
•  Fiesta coctel con los oficiales  

del barco

AMENIDADES DE THE HAVEN

Una vez que te alojes en The Haven by Norwegian® no querrás navegar de ninguna otra manera. 

Entra en tu espaciosa Penthouse Suite o Villa Familiar y relájate en comfort completo. Disfruta de 

vistas increíbles con ventanas de piso a techo o sal al balcón y siente la calmante brisa del mar. 

Un hermoso mármol se extiende por el cuarto de baño que incluye bañera de hidromasaje con 

vistas igualmente sorprendentes. Dondequiera que decidas alojarte, disfrutarás de la ropa de cama 

más fina, un colchón con pillow-top de The Bliss Collection by Norwegian® y productos de baño 

marca Bvlgari®.

EXCLUSIVIDAD Y 
PRIVACIDAD EN EL MAR.

*Período de reserva hasta 31 mayo 2018. Recibe las 4 ofertas de regalo: bar abierto ilimitado, paquete de restaurantes especializados, $50 USD para excursiones en tierra por puerto, paquete de 250 minutos de internet. Familiares y amigos navegan gratis 
aplica a huéspedes 3 y 4 automáticamente en viajes elegibles. Visita ncl.com para ver lista completa de salidas y terminos completos. Los viajes en el Norwegian Joy, Norwegian Sky, y Pride of America no están incluidos en esta oferta. Válido en viajes de 
3 noches o más. La oferta no incluye los viajes del Norwegian Sun de 3 y 5 noches que salen de Puerto Cañaveral. Las opciones Free at Sea se deben elegir al menos 24 horas antes del viaje y no se pueden cambiar a bordo. Las reservas hechas dentro 
de las 24 horas de la salida pueden elegir la promoción al momento de reservar. La oferta varía conforme a la capacidad y puede quedar sin efecto en cualquier momento.  La oferta es válida para nuevas reservas FIT individuales. Las nuevas reservas FIT 
individuales que califiquen pueden trasladarse a un grupo especulativo actual y computarse como créditos para guías de grupo. La oferta no es válida para grupos de operadores de tours y no se puede reservar como bloque grupal. La oferta varía conforme a 
la capacidad y puede quedar sin efecto en cualquier momento. Las personas que viajen solas y paguen el 200% de la tarifa del viaje son elegibles. Los huéspedes no pueden cambiar ni personalizar esta oferta. Todos los huéspedes del camarote deben elegir 
la misma oferta. Los impuestos gubernamentales, costos y gastos portuarios, cargos de servicio a bordo opcionales y/o propinas no están incluidos. También pueden aplicarse cargos por cancelación según la fecha de reserva/viaje. Por lo tanto, Norwegian 
Cruise Line recomienda comprar la protección de viaje para todas las reservas. No aplicable a fechas estipuladas o tipo de grupo: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG e INCLARGE Esta es una oferta solo para cruceros. Esta promoción no se puede 
aplicar a la porción en tierra de tours en crucero ni paquetes. Ninguno de los componentes incluidos en esta oferta tienen valor monetario y además no son reembolsables ni transferibles. La oferta y la combinación de la oferta con otras ofertas promocionales 
puede modificarse en cualquier momento a entera discreción de Norwegian Cruise Line. Se pueden aplicar otras restricciones. Aplicable a NCL MIAMI, NCL INTL, AUSTRALIA, NCL BRAZIL y NCL ASIA. No se aplica a oficinas en la CE y RU. 36789 2/18

GRATIS Bar Abierto Ilimitado
GRATIS Restaurantes Especializados
GRATIS Excursiones en Tierra 
GRATIS WiFi
GRATIS Familiares y Amigos navegan gratis*

RESERVA UNA SUITE O THE HAVEN 
Y RECIBE LAS 5 OFERTAS GRATIS.

La mejor  y más completa experiencia con todo incluido.

P R E F E R R E D

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

•  Acceso exclusivo al área 
The Courtyard con piscina privada, 
solárium, jacuzzi y gimnasio

•  Restaurante y Salón Privado de  
The Haven en algunos barcos

• Menús especiales
•  Servicio de Conserjería y Mayordomo 

certificado las 24-horas

•  Prioridad al embarcar y desembarcar
•  Prioridad para embarcar los tenders 

hacia y desde los puertos
•  Vino espumoso, embotellado y frutas 

el día de embarque
•  Fiesta coctel con los oficiales  

del barco

AMENIDADES DE THE HAVEN

Una vez que te alojes en The Haven by Norwegian® no querrás navegar de ninguna otra manera. 

Entra en tu espaciosa Penthouse Suite o Villa Familiar y relájate en comfort completo. Disfruta de 

vistas increíbles con ventanas de piso a techo o sal al balcón y siente la calmante brisa del mar. 

Un hermoso mármol se extiende por el cuarto de baño que incluye bañera de hidromasaje con 

vistas igualmente sorprendentes. Dondequiera que decidas alojarte, disfrutarás de la ropa de cama 

más fina, un colchón con pillow-top de The Bliss Collection by Norwegian® y productos de baño 

marca Bvlgari®.

EXCLUSIVIDAD Y 
PRIVACIDAD EN EL MAR.

*Período de reserva hasta 31 mayo 2018. Recibe las 4 ofertas de regalo: bar abierto ilimitado, paquete de restaurantes especializados, $50 USD para excursiones en tierra por puerto, paquete de 250 minutos de internet. Familiares y amigos navegan gratis 
aplica a huéspedes 3 y 4 automáticamente en viajes elegibles. Visita ncl.com para ver lista completa de salidas y terminos completos. Los viajes en el Norwegian Joy, Norwegian Sky, y Pride of America no están incluidos en esta oferta. Válido en viajes de 
3 noches o más. La oferta no incluye los viajes del Norwegian Sun de 3 y 5 noches que salen de Puerto Cañaveral. Las opciones Free at Sea se deben elegir al menos 24 horas antes del viaje y no se pueden cambiar a bordo. Las reservas hechas dentro 
de las 24 horas de la salida pueden elegir la promoción al momento de reservar. La oferta varía conforme a la capacidad y puede quedar sin efecto en cualquier momento.  La oferta es válida para nuevas reservas FIT individuales. Las nuevas reservas FIT 
individuales que califiquen pueden trasladarse a un grupo especulativo actual y computarse como créditos para guías de grupo. La oferta no es válida para grupos de operadores de tours y no se puede reservar como bloque grupal. La oferta varía conforme a 
la capacidad y puede quedar sin efecto en cualquier momento. Las personas que viajen solas y paguen el 200% de la tarifa del viaje son elegibles. Los huéspedes no pueden cambiar ni personalizar esta oferta. Todos los huéspedes del camarote deben elegir 
la misma oferta. Los impuestos gubernamentales, costos y gastos portuarios, cargos de servicio a bordo opcionales y/o propinas no están incluidos. También pueden aplicarse cargos por cancelación según la fecha de reserva/viaje. Por lo tanto, Norwegian 
Cruise Line recomienda comprar la protección de viaje para todas las reservas. No aplicable a fechas estipuladas o tipo de grupo: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG e INCLARGE Esta es una oferta solo para cruceros. Esta promoción no se puede 
aplicar a la porción en tierra de tours en crucero ni paquetes. Ninguno de los componentes incluidos en esta oferta tienen valor monetario y además no son reembolsables ni transferibles. La oferta y la combinación de la oferta con otras ofertas promocionales 
puede modificarse en cualquier momento a entera discreción de Norwegian Cruise Line. Se pueden aplicar otras restricciones. Aplicable a NCL MIAMI, NCL INTL, AUSTRALIA, NCL BRAZIL y NCL ASIA. No se aplica a oficinas en la CE y RU. 36789 2/18
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TOUR DE GALERÍAS DE COLABA: “Me 
gusta mucho Chatterjee & Lal, diri-
gida por una pareja y ofrece un progra-
ma desafiante de arte. Tarq, de Hena 
Kapadia, en el impresionante edificio 
art déco Dhanraj Mahal, es un gran es-
pacio. Frecuentemente alberga pláticas 
y tiene una perspectiva fresca sobre el 
arte contemporáneo joven”.

PARA UN DESCANSO DULCE: “De vez en 
cuando, me encanta un cupcake de Le 
15 Café, un espacio estilo parisino loca-
lizado a unos pasos de la galería”.

PARA SOUVENIRS DE ESTILO: “Raw 
Mango, frente a The Taj Mahal Palace, 
tiene textiles de diseñadores indios en 
tonos preciosos, y en la parte de abajo 
de nuestro edificio está Nappa Dori, 
con baúles artesanales de piel, bol-
sos, carteras y estuches para lápices. 
Le Mill, una amplia tienda de ropa y 
artículos del hogar, en lo que fuera un 
molino de arroz, es fantástica y muy 
de moda entre las señoras de Bombay. 
Tienen a uno de mis diseñadores favo-
ritos, Dries van Noten”.

una atractiva combinación de viejo y 
nuevo”, dice Steinruecke. “Amamos las 
pintorescas calles del barrio y sus viejas 
fachadas de madera”.

MUSEOS IMPERDIBLES: “Chhatrapati 
Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya 
(que antes era conocido como Prince 
of Wales Museum of Western India) y 
la Galería Nacional de Arte Moderno 
están muy cerca de la galería. El CSMVS 
ofrece una espectacular colección de 
antigüedades, miniaturas y esculturas, 
y además recientemente renovó parte 
de su colección de arte moderno”.

que Bombay se descubre mejor al nivel 
de sus barrios, y mejor con ayuda de un 
local. Le pedimos a tres trendsetters  
—una galerista, una diseñadora de mo-
das y un chef— que nos compartieran lo 
que más aman de sus barrios. Estos son 
sus consejos para encontrar estilo, sus-
tento y más en el corazón de la urbe. 

Ranjana Steinruecke, 

dueña de una galería

BARRIO: COLABA

Los edificios históri-
cos británicos de las 
calles rodeadas de hi-
geras de Bengala de Colaba son hogar de 
algunas de las mejores galerías de arte, 
lo que ha contribuido a que el barrio se 
gane la distinción de Distrito del Arte 
de Bombay. Entre éstas se encuentra 
Galerie Mirchandani + Steinruecke, 
localizada en el edificio Sunny House, 
de 120 años de antigüedad, detrás del 
majestuoso hotel Taj Mahal Palace. El 
espacio minimalista es propiedad de 
Ranjana Steinruecke y su madre, Usha 
Mirchandani, y representa a una sólida 
lista de artistas indios. “Colaba tiene 

TIP
“Para una botana en Colaba, 

hay que ir a Bademiya, 
un puesto de kebabs en la calle 
Tulloch atrás del The Taj Mahal 

Palace. Me encanta el rollo 
de pollo tikka, y uno es 

suficiente, porque su delgado 
rumali roti (pan plano) 

es engañoso”.

—Tara Gupta, 
asesora de viajes Virtuoso

Joyas de Colaba, desde la 
izquierda: Galerie Mirchandani + 
Steinruecke, Le 15 Café y Le Mill.



¿Pensando en visitar California pero no sabes a dónde ir? Es el momento perfecto 
para visitar la Riviera de California. Mientras disfrutas de actividades como el 
senderismo, el surf, las compras y la degustación de vinos, también ayudarás a las 
comunidades de Ventura y Santa Bárbara a recuperarse de los recientes deslaves 
e incendios. Ahora es el mejor momento para experimentar la Costa Central.
 

¡Ponte en contacto con tu asesor de viajes 
Virtuoso para apoyar a la comunidad y 

reservar tus vacaciones #DreamBig hoy!

®

2017 VIRTUOSO
®
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Santa Bárbara, California
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de boda, ready-to-wear y sustentables; 
de esta última abrió una sucursal lla-
mada Grassroot en SoHo, Nueva York.

ESCONDITE FASHIONISTA: “Vivo muy 
cerca de Olive Bar & Kitchen y acos-
tumbro ir los sábados en la noche. Me 
gusta el diseño blanco y minimalista, 
que le da un aire mediterráneo, ade-
más los DJs son increíbles. Por lo ge-
neral pido una ensalada y una sopa 
vegetariana”.

PARA BEBER: “La Taj Mahal Tea 
House de Bandra cuenta con una at-
mósfera única: se encuentra en un 
bungalow histórico que, en el exterior, 
tiene todo el encanto del viejo mundo, 
pero adentro es moderno. Y sirven un 
té excelente”.

Anita Dongre,

diseñadora de modas

BARRIO: BANDRA

En otros tiempos los 
socialités del sur de 
Bombay simplemen-
te no se atrevían a ir a Bandra, pero 
ya no es así. El encantador y frondoso 
barrio es conocido por sus pequeñas 
boutiques, y junto con el vecino Khar, 
es hogar de varios diseñadores de re-
nombre, entre ellos Manish Malhotra, 
Gayatri Khanna y Anita Dongre, fi-
gura central de la sastrería, nacida en 
Bandra y fundadora de House of Anita 
Dongre. Su tienda matriz epónima, de 
560 metros cuadrados, emula un pala-
cio de la era colonial en Rajastán ins-
pirado en sus recuerdos de infancia en 
Jaipur. El local alberga las colecciones 

Alojamientos palaciegos y grandes aventuras en Bombay.

VIVE COMO UN MAHARAJÁ

GUARDA ESPACIO EN LA MALETA PARA: 
“Jet Gems es un favorito con la me-
jor joyería de diamantes artesanal; 
es en donde siempre compro regalos. 
Forest Essentials tiene una hermosa 
línea de productos ayurvédicos; adoro 
sus exfoliantes para el cuerpo de rosas 
y jazmín”.

Thomas Zacharias,

chef ejecutivo

BARRIO: 

LOWER PAREL

Antes abarrotado de 
curtidurías, fábricas y textileras, Lower 
Parel ahora está lleno de rascacielos de 
oficinas y condominios, centros comer-
ciales y la mejor escena de bebida y comi-
da de Bombay. Sobresale The Bombay 
Canteen, un ajetreado espacio con azu-
lejos y vitrales que recuerdan los viejos 
bungalows de la ciudad. El restaurante 
inaugurado hace tres años sirve comida 
india reinventada por el chef ejecutivo 
Thomas Zacharias, un nativo que re-
gresó a Bombay después de un periodo 
en Le Bernardin de Nueva York y varios 
meses de viaje por el resto de la India 
para estudiar la cocina del país. “La ubi-
cación del restaurante es grandiosa, en-
tre los suburbios y el sur de Bombay”, 
dice Zacharias. “Es mi segundo hogar”.

IMPERDIBLE DE BOMBAY CANTEEN: “El 
ceviche de huachinango con arroz negro 

DORMIR  Después de pasar 

días recorriendo los barrios 

de la ciudad, The Oberoi 
Mumbai es un pacífico retiro 

con ventanas de piso a techo, 

tinas y servicio de mayordo-

mo las 24 horas en sus 287 

habitaciones. Habitaciones 

dobles desde 253 dólares, in-

cluyen desayuno, fruta fresca 

y flores cada día.

The Taj Mahal Palace, 
Mumbai es emblemático, 

con vistas a la Puerta de la 

India en Colaba. Para estar a 

la altura de la reputación del 

área como un centro de las 

artes, la Taj Art Gallery del 

hotel de 550 habitaciones 

exhibe obras contempo-

ráneas de artistas indios. 

Habitaciones dobles desde 

310 dólares, incluyen una 

botella de vino de bienvenida, 

desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el hotel.

IR  Su asesor de viajes puede 

coordinarse con Greaves 
Tours, una conexión local de 

Virtuoso en India, para orga-

nizar el viaje por todo el país. 

Después de volar en globo 

aerostático, colaborar en una 

cocina como voluntario y 

probar los antojitos callejeros 

de Delhi y Jaipur, la excursión 

de 12 días termina con cinco 

días de actividades en Bom-

bay, que incluyen una salida 

de compras con un personal 

shopper. Salidas: cualquier 

día hasta el 30 de septiembre; 

desde 7 553 dólares.

El museo Chhatrapati Shivaji 
Maharaj Vastu Sangrahalaya.



•

15  MINUTOS DESDE EL  AEROPUERTO DE GOLD COAST.  

1  HORA EN COCHE DESDE EL  AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE BRISBANE.

Los días relajados y sin preocupaciones 
de los veranos australianos regresan con 

Halcyon House —la propiedad de playa más 
especial de Australia—. El antiguo motel de 

surfers que se transformó en hotel de lujo se 
ubica en uno de los enclaves de surf 

más importantes del país y en uno de sus 
pueblos costeros más idílicos —Cabarita Beach, 

en el norte de New South Wales.

Halcyon House se encuentra a 15 minutos al sur 
del aeropuerto de Gold Coast en una región 

extraordinaria que se mantiene como uno 
de los secretos mejor guardados del país.

Un burra kebab en The 
Bombay Canteen.

INDIA

BOMBAY

BOMBAY

BANDRA

LOWER 
PAREL

COLABA

inflado y kokum sol kadhi (un curry de 
leche de coco con la cáscara de la fruta 
kokum) es una versión moderna del pla-
tillo tradicional de pescado que se en-
cuentra en Maharashtra. Para beber: 
un Incredible India, con vodka, hojas 
de albahaca, jengibre fresco, piña y 
jugo de naranja”.

PARA UNAS COPAS: “The Woodside Inn 
tiene un gran ambiente y una asombrosa 
colección de cervezas. Es uno de mis lu-
gares favoritos para relajarme”.

DONDE RECARGAR LAS PILAS: “La Folie 
Lab. La chef Sanjana Patel es una genio 
de la pastelería, y su establecimiento es 
uno de los mejores de Bombay. El sitio 
es lo suficientemente acogedor para pa-
sarse toda la tarde tomando café y leyen-
do un libro. Y una caminata a lo largo del 
paseo costero Worli Sea Face es un gran 
respiro del ajetreo de Lower Parel”.  



Bienestar
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El spa de Aman Tokyo 
es un remanso de paz 

sobre la ciudad. 

Renovación 

urbana
Spas citadinos que llevan el bienestar 
un paso más allá.

POR CELESTE MOURE 

SOS REFUGIOS DE BIENESTAR, QUE SÓLO PODÍAN 
concebirse en spas remotos donde un equipo de ex-
pertos supervisaba las estancias de varios días, han 
llegado a la ciudad. “Los viajeros desean tomarse el 

tiempo para cuidar de sí mismos donde quiera que vayan”, 
dice Kiron Dhaliwal, una asesora de Virtuoso que se especia-
liza en turismo de bienestar. “Para algunos eso podría sig-
nificar un masaje o un facial, pero para otros podría ser algo 
más profundo, algo más espiritual”. Hoteles en ciudades como 
Tokio y Nueva York están satisfaciendo este deseo con vastos 
programas y ofertas con personal calificado; es decir, con es-
pecialistas que no solían encontrarse en propiedades urbanas. 
“Tener un sanador o un acupunturista en el spa de un hotel 
citadino supera cualquier expectativa”, dice Dhaliwal. “Y es 
muy emocionante”. A continuación, cinco hoteles santuario 
que elevan la experiencia de ir a un spa en la ciudad. 

E
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Paz a la orilla de la piscina 
en el spa del Four Seasons 

New York Downtown. 

Vida relajada en La 
Réserve Genève. 

La nueva ola

ESPA LIFE, CORINTHIA HOTEL LONDON 
Con una superficie de 1 005 metros cua-
drados, ESPA Life, el espacio flagship de la 
marca ESPA, ocupa cuatro pisos debajo del 
hotel Corinthia de Londres, y es uno de los 
más grandes de Europa, favorito entre los 
locales. Este spa promueve un acercamien-
to holístico al bienestar con un equipo de 
naturópatas, acupunturistas, herbolarios, 
osteópatas, entrenadores personales y otros 
profesionales de la salud. También hay un 
programa de membresías para locales que 
exigen algo más de una experiencia de spa y 
acondicionamiento físico. 

Un paso, o tres, más allá de la exfoliación 
y los masajes de tejido profundo, los tera-
peutas de ESPA Life ofrecen técnicas de 
respiración y visualización, diseñadas para 
enfocar la conciencia en el momento presen-
te. En un ámbito más activo, las instalaciones 
Bodyspace del spa ofrecen programas enfo-
cados en la transformación física y mental: 
una asesoría fitness y un programa persona-
lizado para alcanzar metas específicas como 
correr 5K o subir a la cumbre del Everest. El 
paquete también incluye una evaluación de la 
forma de caminar, un análisis del movimien-
to de los talones y un régimen para continuar 
el programa en casa. Y para actividades más 
relajantes, en el Thermal Floor hay un sau-
na en forma de anfiteatro cuyos ventanales 
ofrecen una vista de 360 grados, además de 
una chimenea, una fuente de hielo y una pis-
cina de nueve metros forrada de acero, que 
refleja las ondas del agua en el techo para 
crear un efecto relajante. 

Métodos científicos

NESCENS SPA EN LA RÉSERVE GENÈVE, GINEBRA
En Europa, los spas continúan enfocándo-
se en tratamientos basados en la ciencia, 
tal y como lo hacen en La Réserve Genève, 
el primer spa de la marca Nescens (desa-
rrollado en el Centro de Prevención del 
Envejecimiento de Ginebra en la Clinique 
de Genolier). Ahí, el cuidado de la piel 
comienza con un análisis profundo rea-
lizado por especialistas en medicina esté-
tica y preventiva, seguido de terapias de 
regeneración celular, técnicas de masaje 
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Este espacio ocupa todo el tercer piso 
del hotel y tiene siete salas de tratamiento, 
además de una piscina de entrenamiento 
de 22 metros con mosaicos resplandecien-
tes y mucha luz natural. El nuevo progra-
ma Haute Couture incluye un análisis de 
la piel cada tres meses que después utiliza 
Dr Burgener Switzerland para crear una lí-
nea de cosmética personalizada. Durante 
un año, los huéspedes vuelven al spa para 
hacerse tratamientos faciales que incor-
poran tecnologías antienvejecimiento, así 
como productos a la medida. Para un en-
cuentro más espiritual, reserva una tera-
pia con cristales con uno de los sanadores 
residentes, la cual promete ingresar a las 
capas más profundas de tu subconsciente, 
y concluye con una selección de cristales 
personalizada que se enfoca en crear un 
mayor balance entre el cuerpo y la mente. 

Placer natural

AMAN SPA EN AMAN TOKYO
Los resorts de Aman, ubicados en rinco-
nes ocultos y lejanos alrededor del mun-
do —tales como un valle en Bhutan o una 
remota playa de Indonesia— dan a los 
huéspedes la oportunidad de descubrir el 
alma de un lugar a través de una significa-
tiva inmersión cultural y un diseño que, 

Escapada a la isla: 
el spa del One&Only 

Cape Town. 

focalizadas y tratamientos antienveje-
cimiento. Nescens promete resultados 
visibles después del primer tratamien-
to. Los terapeutas explican la compo-
sición de los productos y dan consejos 
para el cuidado de la piel, para así poder 
continuar con los resultados desde el 
hogar. Completan el menú una selec-
ción de tratamientos para moldear la 
figura, así como programas persona-
lizados de acondicionamiento físico 
que combinan coaching, tratamientos 
y nutrición. 

Yin y yang

EL SPA DEL FOUR SEASONS HOTEL  
NEW YORK DOWNTOWN
El spa de este Four Seasons ofrece desde 
terapias con cristales hasta terapias de 
ultrasonido para estimular la creación 
de colágeno, y fusiona tratamientos con 
productos de líneas de alta calidad orien-
tadas al cuidado de la piel (Dr Burgener 
Switzerland y Omorovicza de Hungría) 
con técnicas de medicina alternativa de 
sanadores residentes que se enfocan en 
la meditación, la acupuntura y el yoga, 
entre otras prácticas. El resultado es un 
santuario donde convergen creencias 
antiguas, la naturaleza y la innovación.

aunque sobrio, resulta conmovedor. Para 
su propiedad número 27, la marca de ho-
teles se salió del guion y abrió un hotel de 
84 habitaciones en la zona metropolitana 
más poblada del mundo. 

El Aman Tokyo Spa, situado en los 
pisos 33 y 34 de la Otemachi Tower, po-
see una mezcla de aire urbano con ele-
mentos típicos de un ryokan (posada 
japonesa tradicional), tales como ma-
dera de alcanfor, papel washi y piedra. 
Los tratamientos varían dependiendo 
de cada temporada y aportan un toque 
del mundo natural a este refugio en las 
alturas de la ciudad. Por ejemplo, el 
Summer Journey, inspirado en la cos-
tumbre local de ir al bosque a refres-
carse durante los meses más calurosos, 
se enfoca en bajar el ritmo, hidratarse y 
silenciar la mente con una exfoliación 
y una envoltura corporal que incor-
pora hojas de cipreses hinoki, menta 
japonesa y té de dokudami. Después 
de un almuerzo macrobiótico, prueba 
uno de los tratamientos holísticos an-
tiguos, como el shiatsu, y luego con-
templa el horizonte de Tokio desde 
una piscina de 30 metros o desde un 
baño de piedra inspirado en un onsen 
(aguas termales). 

Relax con vistas

ONE&ONLY SPA, CAPE TOWN 
En una isla privada y con exuberantes 
vistas a la marina, en el Victoria & Alfred 
Waterfront, las ocho espaciosas villas 
del One&Only Spa fusionan influencias 
africanas con una estética limpia y mo-
derna. Los elementos africanos también 
están presentes en el menú del spa y en 
la colección de tratamientos Only Here, 
que incorporan ingredientes indígenas 
y autóctonos. El African Journey, por 
ejemplo, inicia con una exfoliación de 
rooibos y sal de roca, seguida de un ma-
saje con aceite de naranja y baobab y un 
palo de rungu, un bastón de madera muy 
popular en algunas de las tribus de África 
del Este, que sirve para disminuir la ten-
sión y calmar dolores musculares. El tra-
tamiento termina con una ceremonia de 
té rooibos.  



PERMÍTANOS LLEVARLO CERCA 
DE LOS MISTERIOS DE ASIA

VIVA
LA BELLEZA
AUTÉNTICA

#EstoesSilversea

Reserve su crucero Silversea y disfrute de 
benefi cios exclusivos en viajes Virtuoso. Contacte 

a su asesor de viajes Virtuoso hoy mismo.

Desde las estrellas en la selva hasta las luces de las ciudades más grandes, nuestros 
viajes por Asia lo dejarán sorprendido. Puede elegir quedarse en Singapur, o salir y 
pasar dos noches emocionantes en Myanmar, donde se mezcla la gran arquitectura 
colonial con el estilo de vida local informal y vibrante. Deslúmbrese con la belleza 
épica de Vietnam que se irradia de las alturas de sus templos sagrados y pagodas. Y 
para aquellos que aman la vida de la ciudad, Hong Kong ofrece un asombroso crisol 
cultural en el que podrá perderse entre los lugares históricos de interés.

HONG KONG A SINGAPUR
Viaje 6832 a bordo de Silver Muse
19 DE NOVIEMBRE DE 2018  |  12 DÍAS

VIA JE DESTACADO
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Entrevista

Fernando Salgado encuentra en los viajes el mejor momento 
de convivir en familia.  ENTREVISTA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

 
IENE 50 AÑOS, 

está casado con 

Susana y tienen 

dos hijos, Patricio 

de 22 y Fernanda de 19. 

Es lo primero que cuenta, 

porque para él los viajes 

se hacen —siempre que 

se puede— en familia. De 

chico viajó con su papá y 

su abuelo, y recuerda con 

especial cariño las aven-

turas por África. Hoy, vive 

en el Estado de México, se 

dedica a la inmobiliaria y es 

un viajero empedernido que 

encuentra cualquier opor-

tunidad para subirse a un 

avión y descubrir algo nuevo 

con la ayuda de su asesor 

Marc Kosberg, basado en 

Miami, quien además de 

su expertise comparte con 

Fernando una pasión por el 

buen comer y beber.

A mí lo que me interesa en 
los viajes es comer y beber, 
pero como mi esposa es 

diseñadora gráfica, ella dis-

fruta mucho de los temas 

creativos y es siempre la que 

organiza ir a museos y a pla-

nes culturales. A mi hijo, en 

cambio, le encanta la arqui-

tectura y el diseño, por eso 

ahora en los viajes persegui-

mos a Siza, Foster, Calatrava 

y Ando. De hecho, uno de los 

viajes en puerta de la familia 

incluye una visita a la mítica 

Naoshima, para conocer de 

cerca la obra del japonés 

Tadao Ando.

T

Una vez fuimos a París con 
toda mi familia, al mismo 

hotel, y cada quien reservó 

por su lado. Yo fui el único que 

llamó a su asesor. Cuando 

llegamos yo tenía una habita-

ción con tres ventanales que 

miraban hacia la Ópera, y mi 

mamá estaba en un cuarto 

en el que apenas y cabía la 

maleta, hasta me dio pena 

con ellos porque habíamos 

pagado tarifas muy similares. 

Además, desde que empecé 

a trabajar con Marc, quien 

también es gran amante de 

la comida, me ha recomen-

dado verdaderas joyitas, 

como le llamamos nosotros, 

como Estela, en Nueva York, 

o Aragawa, en Tokio.

La familia Salgado disfrutando 
de un recorrido por una zona de 

viñedos en Portugal.
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Soy un Amanjunkie: hemos 

visitado desde Amansara 

hasta Aman Summer Palace, 

pasando por Amanfayun (y 

sus tés verdes), Amanemu, 

Amangiri y otros tantos más 

alrededor del mundo. 

También me acuerdo 
mucho de la experiencia 

de visitar el Taj Mahal y de 

la primera vez que estuve 

en Castiglion del Bosco, un 

hotel único en plena Toscana 

donde además me permitió 

combinar dos de mis pasio-

nes: el vino y el golf. Me gustó 

tanto el hotel que el año 

siguiente regresé de nuevo, 

pero ya con mis hijos, para 

poder compartir la experien-

cia con la familia completa. 

Pero la sorpresa, como des-

tino, me la dio San Sebastián. 

¡En los últimos tres años he 

vuelto cinco veces!

Siempre me fijo en los 
aviones, si va a ser un 380 

o un 787, y soy capaz de 

cambiar mi itinerario con 

tal de viajar en un mejor 

equipo. Me encanta el 

vuelo de Air France en el 

380 de aquí a París, además 

de que ya me ha tocado 

un upgrade de Business a 

Primera y la verdad que es 

un servicio increíble.

¿AHORA, A DÓNDE? 
Regresaremos a Japón, con 

la familia. Me gusta el orden, 

la limpieza, como hacen todo 

con dedicación, con esmero. 

Luego de visitar Tokio, que es 

mi ciudad favorita, iremos a 

Naoshima y también experi-

mentaremos un ryokan —un 

hotel tradicional japonés— 

y luego saltaremos a China 

para terminar en Shanghai, 

donde vamos a quedarnos en 

el nuevo Aman.  

Desde la izquierda: 
recuerdos en familia desde 
África, la India, Tailandia  
y Marruecos.
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MELBOURNE Desde arriba a la izquierda, en el sentido del reloj: 
la boutique MaXhosa by Laduma en Work Shop 
New Town, Miami Mountain, el Museo de la Moda 
de Santiago, The Projector Cinema en Singapur y 
City Wine Shop en Melbourne.
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MI 
CIUDAD
ALMAS CREATIVAS EN LAS URBES MÁS SOFISTICADAS 

DEL MUNDO COMPARTEN LO MEJOR DE SUS CIUDADES. 

Si realmente quieres conocer un lugar, pídele a un 
local que te aconseje a dónde ir. Y procura que tenga 
buen gusto. Diseñadores de moda, chefs, escritores 

y conocedores del mundo del arte captan las señales 
de su entorno suburbano, por eso están en sintonía 

con lo mejor que sus ciudades tienen para ofrecer. 
Conversamos con cinco de las personas más cool de 

nuestras ciudades favoritas, para averiguar qué no 
debemos perdernos en nuestra próxima visita. 
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y artistas que viven alrededor de 

la zona hacen de este lugar un 

sitio superinteresante. Me gusta 

la comida y la atmósfera del Pata 
Pata, y el filete y la decoración de 

Che Argentine Grill”. 

EXCURSIONES INSPIRADORAS  
“Para encontrar inspiración, 

suelo ir al Wits Art Museum”, dice 

Ngxokolo. “Tienen una gran colec-

ción de trabajos hechos con cha-

quiras xhosa”, añade, refiriéndose 

a los diseños tradicionales de los 

xhosa, uno de los grupos cultura-

les más grandes de Sudáfrica. 

ARTE CONTEMPORÁNEO  “Voy a 

la FNB Joburg Art Fair cada año”, 

comenta Ngxokolo acerca de la 

exhibición de arte más importante 

de África, la cual se lleva a cabo 

en el Sandton Convention Centre 

la gente pueda usarla todos los 

días”, dice Ngxokolo. “Joburg tiene 

eso, mezclado con una presencia 

cultural global”.

UN OASIS DE CREATIVIDAD 

“Maboneng Precinct es un lugar 

que me gusta por la diversidad 

que hay ahí; también por el 

diseño grungy y los eventos 

que ocurren en esa zona”, dice 

Ngxokolo. Este tramo revitalizado 

del centro de la ciudad se ha 

convertido en el punto de reunión 

de los habitantes creativos de 

Joburg. (Los visitantes deben 

recordar que, al igual que Río 

de Janeiro, Johannesburgo 

tiene áreas peligrosas. Hay que 

mantenerse en zonas seguras y 

transportarse en coche para re-

correr la ciudad). “Clubes de co-

media, exposiciones, mercados 

É L ES ALGO ASÍ COMO  

una leyenda en Sudáfrica 

por sus prendas de 

punto con patrones atrevidos, 

inspirados por su herencia xhosa, 

pero los diseños de Laduma 

Ngxokolo para su línea MaXhosa 

by Laduma también tienen 

seguidores a nivel global. En 2014 

fue proclamado como diseñador 

africano emergente del año por 

Fashion International, Vogue Italia 

exhibió sus prendas en el Palazzo 

Morando en Milán en 2015 y 

Beyoncé difundió sus diseños 

en su página de internet. Hace 

dos años, el diseñador mudó su 

negocio de Port Elizabeth, su ciu-

dad natal, a Johannesburgo, para 

hacer crecer su marca. “Joburg 

es un ejemplo de lo que hago: 

tratar de fusionar mi herencia y 

darle un giro moderno para que 

LADUMA NGXOKOLO, 
DISEÑADOR DE MODA

“JOBURG ES UN EJEMPLO DE LO QUE 
HAGO: TRATAR DE FUSIONAR MI 

HERENCIA Y DARLE UN GIRO MODERNO 
PARA QUE LA GENTE PUEDA USARLA 

TODOS LOS DÍAS”.
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hop Cassper Nyovest, y Era, una 

boutique de relojes del DJ Zinhle. 

Me emociona la nueva peluquería 

llamada Legends. Y a dos puertas 

de nosotros está The Potato 
Shed, donde tengo mis juntas de 

negocios. Siempre pido filete y 

papas a la francesa; justamente 

se especializan en papas”.

DORMIR  El Saxon Hotel, Villas 
and Spa, ubicado en un elegante 

barrio que es hogar de magnates y 

diplomáticos, se ha convertido en 

un refugio para los personajes más 

famosos del mundo —como Oprah 

Winfrey y la familia Clinton—, 

así como los más influyentes de 

Joburg, quienes se reúnen en sus 

restaurantes. La decoración del 

hotel de 53 suites se inclina por lo 

africano moderno; además, el chef 

más top de Sudáfrica, Luke Dale-

Roberts, inauguró hace poco ahí su 

restaurante de alta gastronomía. 

Habitaciones dobles desde 590 

dólares. Incluye vino espumoso 

de bienvenida, desayuno diario, 

minibar y snacks de cortesía y un 

tratamiento de spa Rasul Chamber 

por pareja. 

CRUCERO  La travesía de 17 

días de Ama Waterways por 

África Oriental incluye tiempo 

en Johannesburgo antes de una 

navegación de cuatro días por el 

Chobe River a bordo del Zambezi 

Queen de 28 pasajeros, donde 

verás animales salvajes. Las 

cataratas Victoria y un safari por 

Tanzania y Botswana completan 

el itinerario. Salidas: múltiples 

fechas hasta noviembre de 2018, 

desde 15 995 dólares. 

–  SARAH KHAN

cada septiembre y exhibe obras de 

galerías prominentes de distintas 

partes del continente. Artistas 

contemporáneos de África y de la 

diáspora africana vienen y exhiben 

su trabajo”. Ngxokolo se mantiene 

atento a la obra de Tony Gum, 

a quien la revista Vogue alguna 

vez llamó “la chica más cool de 

CapeTown”, y de Athi-Patra Ruga, 

cuyo arte ha sido exhibido por to-

dos lados, desde Nueva York hasta 

Londres y Dubái. 

DISEÑADOR QUE SEGUIR “Me 

gusta el trabajo de Rich Mnisi. 
Tiene un estilo masculino que es 

unisex, fusionado con un toque 

africano”, cuenta Ngxokolo. “Creo 

que eso es lo que lo hace atractivo: 

es diferente a todos los demás. 

Tiene un estudio en Joburg”. Sus 

fans pueden comprar sus diseños 

en Woolworths o en Spree.co.za; 

para piezas personalizadas, el dise-

ñador hace visitas a domicilio. 

JAZZ Y ROPA CASUAL “The 
Orbit es un bar para amantes 

del jazz, donde puedes comprar 

CDs, tomar un trago, escuchar 

música en vivo e interactuar. Está 

en Braamfontein, un barrio de 

espíritu callejero y joven”. 

DISEÑO SUDAFRICANO Puedes 

echar un vistazo a los diseños 

de Ngxokolo en su boutique en 

Work Shop New Town, un ele-

gante local que alberga marcas 

de diseñadores sudafricanos. 

“Es un gran espacio creativo para 

estar”, comenta. “Somos una 

tienda one-stop donde se pueden 

comprar productos locales: está 

Family Tree, una marca de ropa 

casual creada por el artista de hip 

Desde arriba, en el sentido del reloj: una fiesta en Maboneng, 
una escena callejera en Maboneng y un sonriente Mandela en el 
barrio de Braamfontein. Del lado opuesto: The Potato Shed.



VIRTUOSO LIFE32

y jibia con apio nabo y limas, 

por mencionar algunos platos. 

Aunque ha pasado tiempo en 

Noma, en Copenhague, y en El 

Celler de Can Roca, en Girona, 

—e incluso un año sabático en 

Nashville—, Melbourne lo atrajo 

de vuelta: “Tiene una energía 

discreta y agradable, no es tan 

llamativa como otras ciudades”, 

explica. “Tiene una electricidad 

underground”. 

RESTAURANTE PREFERIDO 
Cuando Turner tiene tiempo 

para salir de su propio estableci-

miento, suele pasarlo comiendo 

en restaurantes de otros chefs. 

“Ahora suelo ir a un lugar llamado 

Embla, un bar de vinos muy cool 

en el Central Business District. El 

A ARON TURNER ES 

músico, chef y, desde                          

octubre del año pasado, 

autor de Igni: A Restaurant’s 

First Year, un recuento de las 

altas y bajas tras inaugurar su 

célebre restaurante en Geelong, 

cerca de Melbourne. En un 

espacio minimalista y relajado, 

perfecciona atrevidos menús 

de degustación de cinco y ocho 

tiempos: pork belly cocinado en 

granos fermentados, flores de 

calabaza rellenas de mejillones, 

AARON TURNER, 
CHEF Y RESTAURANTERO 

chef Dave Verheul lo está hacien-

do increíble”, dice. “Sus sabores 

son maravillosos: utiliza mucho 

fuego en su cocina”. Su platillo 

favorito es el pepino agrio con 

eneldo y queso feta. “Embla es 

muy Melbourne: discreto, y hace 

lo suyo manteniendo un perfil 

bajo, sin hacer mucho alarde”.

PASEOS POR CHINATOWN 
“Tenemos un Chinatown 

bastante épico. Me gustan los 

dumplings en Shanghai Street, 

y Longsong es un buen lugar 

para tomar vino y cocteles. Pero 

justo afuera de Chinatown, en 

la misma calle, está Tipo 00, un 

bar de pastas espectacular. Ahí 

preparan pastas deliciosas y vino 

con intervención minimalista”. 
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botella o por copeo. Y también 

funciona como tienda de vinos 

para llevar”. Turner recomienda 

vinos producidos en la región 

de Adelaide Hills en Australia: 

“Recientemente bebí un assyrti-

ko Jim Barry 2017 de Clare Valley, 

en el sur de Australia”, cuenta. 

“Hay muchos bares de cocteles 

[en Melbourne], pero realmente 

no soy un tipo de cocteles. 

Yo soy más de ir a pubs por 

una cerveza”. 

THE GRASS IS GREENER  “Los 
Royal Botanic Gardens de 

Melbourne son maravillosos”, 

dice Turner, a quien le encanta 

aprender acerca de plantas 

indígenas y sus roles en el 

ecosistema. “Es agradable ir a 

pasar el rato y de paso meter de 

contrabando una botella de vino”.

EL RINCÓN IDEAL PARA LEER  
“Me gusta la vibra y el olor de 

una librería de verdad. Puedes ir 

a hojear distintos títulos y real-

mente involucrarte con la tienda”. 

Algunos de los sitios favoritos 

de Turner para un viaje literario: 

“Hill of Content o la Paperback 
Bookshop; cualquier tienda inde-

pendiente que venda libros con 

títulos desconocidos, escritos 

por grandes autores”. 

DORMIR  Además de sus 240 

habitaciones espaciosas con 

baños de mármol italiano, el Park 
Hyatt Melbourne goza de una 

ubicación privilegiada, con vista 

a Saint Patrick’s Cathedral, en el 

exclusivo Paris End del Central 

HORA DEL CAFÉ  “¿Café? ¿Por 

dónde empezar? Algo en lo 

que Melbourne es muy bueno 

es en el café, y el que más me 

gusta está en Patricia Coffee 
Brewers en el CBD”, dice. “Es un 

espacio para estar de pie, pero 

si prefieres sentarte, puedes 

hacerlo en el callejón, sobre una 

caja de plástico para cartones de 

leche”. Turner también es fan del 

interior del lugar: “Otra cosa que 

creo que Melbourne hace muy 

bien es el diseño. Patricia tiene 

un diseño de líneas delgadas y 

sencillas en la pared y un aire 

europeo-escandinavo”. 

TIEMPO DE ROCK  Dado que es 

músico, una de las cosas que mo-

tivaron a Turner a dejar Portland 

—su ciudad natal— e irse a 

vivir a Melbourne, fue su escena 

musical. “Cuando me acababa 

de mudar aquí tocaba en bandas, 

y Melbourne tenía muy buenos 

venues para escuchar música 

en vivo”, recuerda. “Tristemente, 

todos están desapareciendo, pero 

unos han aguantado y aún siguen 

abiertos”. ¿Su favorito? “El más 

cool es The Tote. El lugar ha resis-

tido a pesar del paso del tiempo. 

The Tote es probablemente más 

para bandas de street punk que 

para bandas prometedoras. 

Nirvana tocó uno de sus primeros 

shows en Australia en este peque-

ño recinto”.

 

COPA DE VINO  “City Wine Shop 

en Spring Street es bastante 

bueno”, dice Turner. “Tienen mu-

chos vinos increíbles, ya sea por 

Deleite para los ojos en Chinatown (arriba) y 
pepinos agrios en Embla. Lado opuesto, desde la 
izquierda: Patricia Coffee Brewers, pasta de  
Tipo 00 y los Royal Botanic Gardens.

“NO ES TAN LLAMATIVA COMO 
OTRAS CIUDADES. TIENE UNA 

ELECTRICIDAD UNDERGROUND”. 

Business District. También tiene 

algo sumamente tierno para los 

amantes de los perros: Mr. Walker, 

un labrador que da la bienvenida 

a los huéspedes en el lobby, y que 

además es el embajador canino 

de los perros guía de Victoria. 

Habitaciones dobles desde 245 dó-

lares. Incluye desayuno diario y 100 

dólares de crédito para comidas. 

CRUCERO  Para el próximo año, 

planea con antelación una visita a 

Melbourne, y para la temporada de 

cruceros de Australia: la travesía 

de la línea Silversea, de Sydney 

a Auckland, dura 14 días a bordo 

del Silver Muse de 596 pasajeros, 

e incluye paradas en Melbourne, 

Burnie en Tasmania  y Port 

Chalmers. Salida: 6 de enero de 

2019, desde 6 480 dólares.

–  SARAH KHAN SARAH KHAN



VIRTUOSO LIFE34

yaca y el tufu, son cosas que hay 

que probar. “En Tiong Bahru hay 

una pastelería llamada Galicier 
Pastry, donde puedes encontrar 

repostería de Singapur de anta-

ño”, dice Teo. “Ondeh-ondeh es 

algo así como un postre de coco 

dulce y azucarado, y nonya kueh 

es coco rallado envuelto en una 

crepa infusionada con pandan. 

Ambos son sumamente delicio-

sos y malos para tu salud”. 

LA MEJOR SOPA  “Bak kut teh

se traduce como té de carne de 

cerdo con hueso, pero no es tan 

asqueroso como suena”, dice 

Teo. “Son costillas de cerdo en 

una sopa rica en especias, y 

la comes con arroz y pan frito. 

También me gusta comerla con 

riñones. Sé que no es del gusto 

de todo el mundo, pero está 

buenísima”. Su lugar favorito 

para disfrutar de un plato de bak 

kut teh: “Ng Ah Sio; hay una su-

cursal en Rangoon Road. Es una 

casa de té, y es maravillosa. Hay 

que acompañarla con té amargo. 

La especialidad es la sopa y el 

you tiao (pan frito), para remo-

jarlo en el caldo”. 

DESCUBRIMIENTOS 
ARTESANALES  “Cuando era 

estudiante de artes solía ir a 

Bras Basah Complex, un edificio 

alto y amarillento que está cerca 

Singapur, donde nació y creció. 

¿Qué le fascina de su ciudad 

natal? “Que está cambiando 

constantemente, que nunca se 

queda quieta”, responde. 

LEÓN LITERARIO  “Singapur 

tiene librerías independientes 

maravillosas”, dice Teo. Una de 

sus favoritas está en el barrio 

Tiong Bahru. “Tiong Bahru es 

una zona rica de Singapur donde 

los millennials pasan el rato”. El 

barrio fue hogar del proyecto de 

vivienda pública más antiguo en 

Singapur, que ha sido revitaliza-

do en años recientes con tiendas 

eclécticas y negocios que 

atienden a un público hip: “Hay 

muchos cafecitos lindos, tiendas 

vintage y bares muy cool”. La 

librería principal de la zona es 

la querida BooksActually. “Es 

una incondicional de la escena 

literaria de Singapur, tiene una 

gran colección de poesía y varios 

autores independientes, además 

de un par de gatos residentes”.

PARADAS DULCES  La cocina 

de Singapur es sinónimo de 

sus famosos noodles y comida 

callejera, pero los postres locales 

con influencias chinas, malayas, 

indias, inglesas y francesas, así 

como los ingredientes como 

el coco fresco, las semillas de 

ajonjolí, las hojas de pandan, la 

S ON POCOS LOS AUTORES 

nóveles que empiezan 

a hacer ruido dos años 

antes de sacar su primer libro. Sin 

embargo, Ponti, de la escritora 

Sharlene Teo —quien tan sólo 

tiene 30 años—, que se desarrolla 

en Singapur, ya le ha valido com-

paraciones con Zadie Smith. Teo 

es una estudiante de doctorado en 

Escritura Creativa y Crítica en la 

Universidad de East Anglia, pero 

ha estado acumulando premios 

a un ritmo estable: la Booker 

Prize Foundation Scholarship y la 

David T.K. Wong Creative Writing 

Fellowship en su universidad, así 

como el primer Deborah Rogers 

Foundation Writer’s Award por un 

extracto de Ponti. Estos días, Teo 

divide su tiempo entre Londres y 

SHARLENE TEO, 
ESCRITORA

“ESTÁ CAMBIANDO 
CONSTANTEMENTE, 

NUNCA SE QUEDA QUIETA”.
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BUENOS TRAGOS Y BUENAS 
VISTAS  “Hay algunos bares 

en terrazas muy agradables: 

uno muy popular es Smoke & 
Mirrors, en la National Gallery 

Singapore. Es un bar con grandes 

vistas del Marina Bay Sands y 

grandes precios”. 

DORMIR  Raffles Singapore, 

la grande dame de la ciudad, 

se construyó en 1887 y está 

en medio de un rediseño im-

portante a cargo de Alexandra 

Champalimaud. El emblemático 

hotel de 115 suites coloniales 

tendrá algunas más cuando 

reabra en la segunda mitad de 

2018, además de bares y restau-

rantes renovados, y una galería 

donde habrá fotos y recuerdos 

del pasado histórico de esta pro-

piedad. Precios de habitaciones 

por anunciar. Incluye un upgrade 

al momento de reservar (sujeto 

a disponibilidad), un Singapore 

Sling de bienvenida, desayuno 

diario y 100 dólares de crédito 

para comidas. 

CRUCERO  Planea con anticipa-

ción y pasa algunos días explo-

rando Singapur antes de zarpar 

en la travesía de 13 días que 

sale de la ciudad-estado a Hong 

Kong, vía Tailandia, Cambodia 

y Vietnam, a bordo del Crystal 

Symphony de 848 pasajeros, de 

la línea Crystal Cruises. Mientras 

que este barco recién renovado 

recorre kilómetros a lo largo 

de la costa, los viajeros pueden 

explorar los bares en terrazas de 

Bangkok, las pagodas de Ho Chi 

Minh y más. Salida: 26 de abril 

de 2019, desde 5 010 dólares  

por persona. 

– SARAH KHAN

de la National Library”, dice Teo. 

Le gustaba mirar las papelerías y 

las tiendas de materiales de arte, 

para comprar pinturas y libros de 

segunda mano. “Es un lugar viejo 

y muy cool; prácticamente es 

una institución”. 

LA MAGIA DEL CINE  “The 
Projector está en un edificio 

muy viejo llamado Golden Mile 

Tower. Es un cine independiente 

muy lindo que tiene hermosos 

asientos antiguos; lo remode-

laron y quedó tal y como era en 

los años 70. Muestran increíbles 

películas independientes, 

incluyendo filmes de Singapur. 

También tiene puffs”. 

CAMINATAS ARTÍSTICAS  
Singapur es hogar de una escena 

artística incipiente, pero a la vez 

muy dinámica, y la inauguración 

de la National Gallery Singapore 

en 2015 catapultó a la ciudad a tal 

grado que acaparó atención inter-

nacional. “La galería, donde solía 

estar el antiguo Ayuntamiento y 

la Suprema Corte, es gigantesca 

y sorprendente, vale mucho la 

pena visitarla; su arquitectura es 

impactante y tiene la más grande 

exhibición de arte moderno del 

sudeste asiático”, dice Teo. “Es 

vasta, como cuando entras al 

British Museum: grande e impo-

nente, con hermosas columnas”. 

Pero hay muchos otros sitios más 

pequeños donde los visitantes 

pueden ver la obra de talentos 

locales: “La escena artística de 

Singapur es vibrante y está evolu-

cionando a un ritmo rápido y emo-

cionante”, cuenta Teo. “Gillman 
Barracks tiene bastantes galerías 

de arte y siempre hay exhibicio-

nes y eventos pop-up. Ahorita hay 

mucho apoyo para artistas”. 

Desde arriba a la izquierda, en el sentido del reloj: el parque 
Gardens by the Bay, la sopa bak kut teh en Ng Ah Sio y la 
taquilla de The Projector. Lado opuesto: BooksActually.

“ESTÁ CAMBIANDO 
CONSTANTEMENTE, 

NUNCA SE QUEDA QUIETA”.
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of Contemporary Art”, explica. 

“La ciudad está involucrada en 

muchos proyectos sumamente 

emocionantes, y al vivir aquí te 

sientes parte de ellos”. 

ARTE EXTERIOR  Camina por 

Miami Beach y serás recom-

pensado con arquitectura y 

obras artísticas increíbles, 

motivos por los cuales Cubiñá 

considera que es la mejor zona 

para explorar a pie. En Collins 

Park está la Miami Mountain 

de Ugo Rondinone, una torre de 

13 metros de altura que tiene 

piedras bastante grandes de 

colores del arcoíris (obra que 

pertenece a The Bass). En 

South Pointe, busca la  

obstinate lighthouse de Tobias 

Rehberger, la cual tiene una 

instalación de luces en la 

parte superior. En cuanto a la 

arquitectura, “hay una mezcla 

de lo viejo y lo nuevo”, dice 

Silvia. Una manera de experi-

mentar los edificios clásicos 

art déco de la ciudad es tomar 

S ILVIA KARMAN CUBIÑÁ 

se mudó a Miami hace 16 

años cuando su esposo 

recibió una oferta laboral que 

no podía rechazar. Hoy, esta 

ciudad es, sin duda, su hogar; 

uno que a ella le entusiasma 

muchísimo. Esto es, en parte, 

porque The Bass —donde ella es 

directora ejecutiva y curadora 

en jefe— reabrió en octubre de 

2017 después de una renova-

ción de poco más de dos años, 

dirigida por los arquitectos 

Arata Isozaki y David Gauld. 

Cubiñá es una apasionada de la 

escena cultural de Miami. “En 

los últimos cinco o diez años 

casi todas las instituciones de 

arte de aquí han abierto un edi-

ficio nuevo, incluyendo el Pérez 

Art Museum Miami y el Institute 

SILVIA KARMAN CUBIÑÁ, 
 DIRECTORA Y CURADORA 

DE MUSEO

un tour con la Miami Design 
Preservation League. En cuanto 

a lo contemporáneo, Cubiñá re-

comienda la sala de conciertos 
New World Center, diseñada por 

Frank Gehry, el Faena District, 

e incluso un estacionamiento 

en 1111 Lincoln Road obra de 

Herzog & de Meuron. 

GALERÍAS PARA VISITAR 

Cubiñá suele ir a espacios de 

arte, y sus favoritos apoyan 

tanto a artistas establecidos 

como a emergentes. “La Fredric 
Snitzer Gallery ha estado viva 

por generaciones”, dice Silvia. 

“Esta mañana estuve ahí y 

descubrí a un artista que no co-

nocía”. Más al norte del Design 

District, le gustan las galerías 

Nina Johnson (en Little Haiti) 

y Spinello Projects (en Little 

River); ambas son pesos pesa-

dos que desde hace tiempo for-

man parte de la escena creativa. 

Y si estás en la playa, asegúrate 

de ir a la David Castillo Gallery 

en Lincoln Road. (M
IA

M
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está repleta de prendas hermo-

sas para hombre y mujer espe-

rando a ser descubiertas. “Todo 

está dividido por décadas y llega 

hasta 1920”, dice Cubiñá, a quien 

le encanta ir especialmente por 

las bolsas y los vestidos. 

DORMIR  The Miami Beach 
Edition tiene mucho más para 

ofrecer a sus huéspedes que 

tres hectáreas y media frente al 

mar en una propiedad de lujo en 

el centro de Miami Beach. Está 

la comida de Matador Room, de 

Jean-Georges Vongerichten, y las 

294 habitaciones diseñadas por 

Ian Schrager: el atractivo y popu-

lar hotel también alberga un club 

nocturno underground, un boliche 

y una pista de hielo. Habitaciones 

dobles desde 599 dólares. Incluye 

un crédito de 60 dólares diarios 

para el desayuno y 100 dólares de 

crédito en el resort. 

CRUCERO  Disfruta de un día en 

Miami a la mitad de la travesía de 

29 días de Seabourn, que lleva 

a 450 pasajeros de Montreal a 

Lima a bordo del Seabourn Quest. 

Después de las paradas en el 

Saint Lawrence River en Canadá 

y en la costa este de Estados 

Unidos, Miami con sus vibras 

playeras es el lugar ideal para 

visitar antes de continuar hacia 

Centroamérica y Sudamérica. 

Navega por el Canal de Panamá, 

admira a los piqueros de patas 

azules en isla de la Plata frente 

a la costa de Ecuador y desem-

barca en Perú para probar los 

picarones de Lima: unos postres 

fritos hechos con calabaza, 

camote y otros ingredientes.  

Salida: 21 de octubre, desde  

9 499 dólares.

 
– BROOKE PORTER KATZ

UN ALMUERZO TRANQUILO  Es 

probable que los viernes encuen-

tres a Cubiñá disfrutando de un 

almuerzo sin prisas en Michael’s 
Genuine Food & Drink, de Michael 

Schwartz, ganador del James 

Beard Award. “Me encanta la 

pizza de short rib o, si está en el 

menú, la pizza de higo y cerdo 

deshebrado, y una ensalada de 

lechuga francesa”, comenta. El 

restaurante está ubicado en el 

Design District, así que no sor-

prende que atraiga a gente que 

trabaja en el mundo de la moda, 

el arte y el diseño. 

UNA SALIDA ROMÁNTICA 
Para Cubiñá, una noche román-

tica requiere de una cena en el 

Forte dei Marmi, un restaurante 

bellamente diseñado en Miami 

Beach, donde la atmósfera es 

“elegante y sofisticada” y la co-

mida es 100% italiana, hecha con 

ingredientes frescos y orgánicos. 

Siempre pide el tagliolini con can-

grejo de Alaska, jitomates cherry 

y aceite picante. 

PARA CELEBRAR CON 
BURBUJAS  Si vas a tomar algo 

con burbujas, más vale que lo 

hagas en el lugar que Cubiñá des-

cribe como “el bar más hermoso 

de Miami, sin duda alguna”. Se 

refiere a Le Sirenuse Champagne 
Bar. No importa qué pidas —un 

coctel clásico o una prueba de 

single-malts—, tu bebida llegará 

en una copa veneciana hecha a 

mano por Carlo Moretti. 

BÚSQUEDA DEL TESORO 
Para prendas vintage de Chanel, 

YSL, Diane von Furstenberg y 

similares, agrega C. Madeleine’s 

a tu lista de lugares que visitar. La 

tienda de 929 metros cuadrados, 

ubicada en North Miami Beach, 

La frescura de Miami Beach (arriba) y una escena clásica 
de South Beach. Lado opuesto, desde arriba, en el sen-
tido del reloj: The Bass, Faena District y C. Madeleine’s.

“LA CIUDAD ESTÁ 
INVOLUCRADA EN 

MUCHOS PROYECTOS 
SUMAMENTE 

EMOCIONANTES, Y AL 
VIVIR AQUÍ TE SIENTES 

PARTE DE ELLOS”. 
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MENÚS DE DEGUSTACIÓN 
Cuando llega la hora de la cena, 

Bazán suele estar dirigiendo la 

cocina de su propio restaurante, 

pero en una noche libre —cosa 

rara— puede que la veas en  

99 Restaurante, que ofrece op-

ciones de seis y nueve tiempos 

a menos de dos cuadras de 

Ambrosía Bistró. “La comida 

es chilena moderna y el chef 

[Kurt Schmidt] es un chico 

joven haciendo lo suyo, usando 

productos locales”, señala. “Los 

maridajes son excelentes y se 

enfocan en vinos naturales y bio-

dinámicos”. Las reservaciones 

sólo pueden hacerse vía web. 

UNA TAZA DE CAFÉ  “La escena 

cafetera apenas está empezando 

aquí”, dice Bazán. “Hace algunos 

años no podías encontrar tantos 

cafés, pero ahora hay lugares 

como el escondido Colmado 
Coffee & Bar en Lastarria, la 

que ama esta ciudad: “Es muy 

organizada en comparación con 

otras en Sudamérica. De entra-

da, el metro es muy eficiente, 

puedes llegar de un lugar a otro 

bastante rápido”. Además, está 

muy bien ubicada en un país 

extralargo que se expande por 

más de 4 200 kilómetros de 

norte a sur. “Estás a una hora de 

ir a esquiar en nieve y a una hora 

de la playa, podrías hacer ambas 

cosas el mismo día”. 

EL MEJOR BRUNCH  “No 

muchos lugares en Santiago 

hacen brunch el fin de semana, 

por eso me encanta The White 
Rabbit, un gastropub acogedor 

de estilo estadounidense en el 

barrio Bellavista en Providencia”, 

dice Bazán. “Puedo despertarme 

tarde e ir por un almuerzo relaja-

do. Tienen platillos clásicos con 

huevos y muchos tipos distintos 

de cerveza”.

C AROLINA BAZÁN HA 

llamado a la capital 

chilena su hogar prác-

ticamente desde los 13 años 

de edad, cuando se mudó ahí 

con su padre diplomático y su 

madre, quien ofrecía servicios 

de catering. Todavía es la jefa de 

cocina de Ambrosía, el restau-

rante de sus padres en Vitacura; 

y junto con Rosario Onetto, su 

socia y compañera de vida, 

abrió Ambrosía Bistró en 2017 

en Providencia, confirmando su 

rol como una de las chefs más 

famosas de Chile. (Si vas, toma 

asiento en el bar; tiene vista a la 

cocina abierta y a Bazán le gusta 

interactuar con los comensales). 

Algunas de las razones por las 

CAROLINA BAZÁN, 
CHEF 

Desayuno de campeones en The White Rabbit.

SANTIAGO
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El Museo de Arte Contemporáneo (arriba) 
y una escultura en Providencia.

“ESTÁS A UNA HORA  
DE LA NIEVE Y A UNA  
HORA DE LA PLAYA”.

zona hip, donde tuestan sus 

propios granos”. La carta está 

organizada por los distintos es-

tilos de preparación, entre ellos 

Chemex, AeroPress y sifón.

¡SALUD!   “Así como con el café, 

tampoco había tantos bares que 

sirvieran cocteles bien hechos”, 

dice Bazán. Eso ha cambiado en 

años recientes, y uno de sus favo-

ritos es Siete Negronis (también 

en Providencia). “Si no puedes 

decidir qué pedir, te preguntarán 

cuál es tu sabor preferido y pre-

pararán algo especialmente para 

ti. Eso es lo que yo suelo hacer. 

El verano pasado agregaron una 

terraza para que la gente pueda 

ir en las tardes. Tiene una vista 

muy linda de las faldas del cerro 

San Cristóbal”. 

YENDO HACIA LA CIMA  De 

acuerdo con Bazán, una cosa 

turística que hasta a los locales 

les gusta hacer —incluso a ella— 

es subirse al teleférico y llegar a 

la cima del cerro San Cristóbal, 
el segundo punto más alto de 

Santiago. “Yo lo hago mucho 

con mi hijo de dos años y medio. 

Desde la cima puedes ver toda la 

ciudad y más allá”. ¿Quieres hacer 

algo de ejercicio? La caminata 

hasta arriba tarda aproxima-

damente 45 minutos y puedes 

reservar el paseo en teleférico 

para cuando vayas de bajada. 

COMPRAS COMPULSIVAS 
“Drugstore es un centro comer-

cial en Providencia donde están a 

la venta prendas de diseñadores 

locales e independientes”, dice 

Bazán, quien compró un suéter 

y una blusa de MO-Store (de la 

reconocida diseñadora chilena 

Magdalena Olazábal) en su 

última visita. También destacan 

Coyote Bags (para accesorios 

hechos de lona y de cuero), 

Bonoboss (para lentes oscuros 

sustentables y hechos a mano, 

además de otros productos) y varias 

librerías especializadas en arte. 

PARADAS CULTURALES  “En 

Lastarria, donde viví durante 10 

años, encontrarás muchos museos 

increíbles”, dice Bazán. Está el 

Museo de Arte Contemporáneo, 

cuyas 2 600 obras datan desde 

finales de 1800 hasta hoy, y justo 

al lado está el Museo Nacional 
de Bellas Artes, conocido por su 

colección de pinturas y esculturas 

chilenas. Seis kilómetros al este, 

en Vitacura, está “el Museo de 
la Moda, que siempre tiene algo 

interesante”, asegura. Allí se han 

realizado exhibiciones dedicadas 

a distintas eras, diseñadores e íco-

nos de la moda como la princesa 

Diana y Marilyn Monroe. 

DORMIR  The Ritz-Carlton, 
Santiago, con sus espaciosas 205 

habitaciones e increíbles vistas 

a la ciudad, además de un spa 

coronado con una cúpula de cristal, 

hace de este hotel un punto de 

partida ideal. Se encuentra en la 

zona El Golf en Las Condes, una de 

las favoritas por su abundancia de 

restaurantes y la bulliciosa plaza 

Perú. Habitaciones dobles desde 

459 dólares. Incluye una amenidad 

de bienvenida y una botella de vino, 

desayuno diario y 100 dólares de 

crédito para comidas. 

CRUCERO  El tour de 17 días por 

Sudamérica de Regent Seven 
Seas Cruises comienza en febrero 

del próximo año en Río y termina 

en el puerto San Antonio, cerca 

de Santiago.  La travesía a bordo 

del Seven Seas Explorer de 750 

pasajeros hace paradas en Punta 

del Este, Uruguay y Ushuaia, 

Argentina, entre otros, y recorre 

los fiordos chilenos. Salida: 1 de fe-

brero de 2019, desde 13 499 dólares.

 

– BROOKE PORTER KATZ  
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Una Postal Mediterránea

Tu hogar por una semana 
y (lado opuesto) miembros 
de la tripulación del 
Seabourn Encore.
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Una Postal Mediterránea

Un crucero clásico, en fotos.
Historia y fotografía por Kevin J. Miyazaki
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Así que llego a Roma para zarpar en un crucero de una semana por el Mediterráneo, después de haber 
pasado la anterior conduciendo a través del estado de Indiana, en Estados Unidos, fotografiando 
comida regional, juegos de Ligas Menores de Beisbol y locales muy sonrientes. Todo esto me puso en 
un estado mental apropiado para seguir avanzado (esta vez, sobre agua) y seguir comprendiendo la cul-
tura de un lugar, sólo que en vez de parar en sitios como Jeffersonville y New Albany, lo haré en otros,  
como Cassis y Palamós. 

El Seabourn Encore, mi hogar durante la travesía, me llevará de Roma a Barcelona, con algunas 
paradas en Córcega y Mallorca, en Provence y Liguria, entre otras. Las áreas comunes del barco nunca 
se sienten llenas, gracias a su diseño inteligente e impecable; no es fácil imaginar que hay otros 600 
pasajeros a bordo. Después de una tarde de tragos, algunos de nosotros vemos el atardecer — y el 
Mediterráneo en todo su esplendor— desde una cubierta de observación que parece estar reservada 
únicamente para nosotros. 

La comida es uno de los puntos más destacados. A bordo hay delicias en The Grill by Thomas Keller 
(quizás el mejor crab cake que jamás haya probado) y un restaurante japonés íntimo y espectacular 
donde hay sushi preparado por un chef tradicional. En una excursión por los mercados de Livorno, 
Kurt Timmermans, chef ejecutivo de Encore, dirige una aventura que nos lleva tras bambalinas: un 
balance entre compras (posteriormente disfrutaremos de jamón ibérico y salchichas españolas que él 
compró), y aprendizaje (los pescadores descansan los domingos, según nos explica, por eso no com-
praremos pescado este lunes). Mientras degustamos quesos, carnes y productos locales, un policía se 
ofrece como traductor voluntario e improvisado para el grupo.

Algunos momentos de la semana se quedan conmigo: encontrar una postal para mi colección en 
un mercado de pulgas en Córcega, beber café con leche bajo la sombra de una iglesia del siglo xiii en 
Mallorca, el barco rotando en su ancla en Bandol para ofrecernos el panorama de la costa francesa 
en cámara lenta. Compartimos un plato de spaghetti alla marinara a la hora del almuerzo en Cinque 
Terre; compramos barras de jabón—ideales para regalar— en un mercado de Cassis y probamos vino 
alfresco en la bodega Mas Oller en Torrent, España. 

Mientras desembarco del Encore, en Barcelona, recuerdo una conversación con Ted, un devoto de 
Seabourn que me entretuvo con historias que vivió a bordo de un crucero de 80 días por el Pacífico. Un 
viaje de ese calibre tiene demasiadas anécdotas que contar como para que lo haga pronto, pero guardo 
la idea para el futuro. Con un itinerario tan amplio, quizás hasta me permitiría un poco de tiempo en la 
playa con algunos libros. 

Nunca he sido un viajero de “playa y libro”, de ésos que son 
felices con sentarse pacíficamente en un solo lugar. Prefiero 
mantenerme en movimiento para descubrir qué hay a la 
vuelta de la esquina. 
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Momentos en el 
Mediterráneo, 
desde arriba a la 
izquierda en el 
sentido del reloj: 
capturando el 
paisaje desde el 
barco; la pesca del 
día en un mercado 
en Cassis, Francia; 
una suite del Encore 
y Manarola, uno 
de los pueblos de 
Cinque Terre. 
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Desde arriba a la izquierda 
en el sentido del reloj: 
descubrimientos en el 
mercado de pulgas en 
Bastia en Córcega, room 
service con una vista 
hermosa, lanchas de 
pescadores en Cassis 
y explorando Bastia.

“Tu primera parada a bordo debería 
ser el Seabourn Square, donde 

puedes hacer reservaciones para 
tours o para el spa, así como solicitar 
amenidades especiales. Reserva uno 
de los tours especiales de Seabourn 
con antelación; la línea de cruceros 
se ha asociado con la unesco para 

promover el turismo a algunos de los 
170 sitios considerados Patrimonio 

Mundial alrededor del mundo, así que 
esto podría ser una buena opción”.

– Marcella Rappoport,  
asesora ejecutiva Virtuoso

tip
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LUXE
Seabourn es considerada como una de 

las experiencias en crucero más lujosas. 

Una travesía de siete días de Roma a 

Barcelona a bordo del Seabourn Encore 

de 600 pasajeros —que sólo ofrece 

suites— refleja la experiencia de esta 

crónica. (La embarcación Seabourn 

Ovation, la nueva hermana del Encore, 

hará su debut este mayo). Salidas: 

21 de julio, 25 de agosto y 29 de 

septiembre, desde 4 000 dólares. 

Los barcos de Regent Seven Seas 
Cruises, que también son de primer 

nivel y solamente ofrecen suites. Sus 

vestidores y baños tienen detalles de 

mármol, así como productos de baño de 

L’Occitane. Los cruceros de ocho días a 

bordo del Seven Seas Explorer de 750 

pasajeros, que van de Roma a Monte 

Carlo, hacen paradas en Palamós, Saint-

Tropez y otros destinos clásicos del 

Mediterráneo. Salidas: 1 de mayo, 

desde 7 600 dólares. Incluye un tour 

de Virtuoso Voyages y un almuerzo 

en Livorno.

UN BARCO PEQUEÑO
Los barcos íntimos del SeaDream 
Yacht Club, con espacio para 

112 pasajeros, pueden meterse 

fácilmente a puertos más pequeños. 

Una travesía de ida y vuelta de seis 

días a bordo del SeaDream I, sale de 

Monte Carlo y hace paradas en San 

Remo, Italia y Calvi, Córcega. Salida: 

28 de mayo, desde 4 300 dólares. 

APTO PARA TODA LA FAMILIA
El Club Hal de Holland America 
ofrece diversión para niños y 

preadolescentes con manualidades, 

pijamadas y otras actividades. Para 

los adolescentes está The Loft, 

con clases para aprender a hacer 

mocktails (cocteles sin alcohol), 

videojuegos y eventos en la discoteca. 

Lleva a toda la familia en una travesía 

de 13 días de Venecia a Barcelona 

a bordo del Oosterdam, de 1 916 

pasajeros, con paradas en Croacia, 

Albania, Grecia, Italia y Francia. 

Salidas: múltiples fechas del 24 

de mayo al 15 de octubre, desde 

2 100 dólares por los primeros dos 

pasajeros, y 399 dólares por los 

terceros y cuartos.  

Un Mediterráneo para cada estilo
Muchos barcos navegan por este mar. Elige el más adecuado para ti. 

Perspectivas mediterráneas: el barco 
atracado en Bandol, Francia, y (derecha) 
bebidas de alto nivel para armarte de valor.  



FOTOGRAFÍA POR ANDRÉA FAZZARI

Ramen de cerdo estilo 
Kyushu de Nantsuttei.

ruta del ramen
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Nada revela 
la esencia 
del Japón 
moderno 
como un 

tour por los 
ramen-ya 
de Tokio.

por Michael Frank

ruta del ramen
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Este plato frente a mí contiene 
noodles hechos a mano siguien-
do estándares rigurosos y una 
receta exclusiva. La transacción 
entre comensal y restaurante 
también se toma con seriedad. 
Se come rápido. No sólo porque 
los locales sólo obtienen ganan-
cias dependiendo del tráfico, 
sino porque los noodles se satu-
ran de caldo. Comer rápido de-
muestra respeto.

Además, mi amigo tiene razón: 
sí hay un chef. Y el que preparó 
nuestra comida hoy en Kagari, 
en el exclusivo distrito de Ginza 
de Tokio, fue premiado con el 
Bib Gourmand de Michelin, la 
distinción que otorga esta guía 
gourmet por precio y calidad.

Aunque los restaurantes de 
ramen se están volviendo cada 
vez más populares en todo el 
mundo, y algunas cadenas es-
tán abriendo sucursales fuera 
del país, no hay nada como tu 

“Tienes que

Lost in Translation: una máquina de tickets de menú en Ramen Jiro 
y (abajo) Nakamise-dori, una popular calle de venta de souvenirs y comida callejera.

terminarte la sopa”, me dice en-
tre sorbos mi amigo japonés. 
“Muestra respeto por el chef”. 
Son apenas las 11 de la mañana en 
Tokio, mi cerebro está enredado 
en el jet lag y acabamos de pagar 
diez dólares por la comida. Miro 
alrededor del pequeño salón, que 
comprende la cocina y ocho ban-
cos para comensales, tratando 
de encontrar al chef.

Hay más de 7 100 estableci-
mientos de ramen en esta ciu-
dad de 35 millones de personas. 
Muchos sólo tienen barras, ni si-
llas o bancos, y poco ambiente. 
Pero en Japón se le pone esme-
ro incluso a la comida más senci-
lla, y como aprendí por primera 
vez cuando viví ahí después de la 
universidad, incluso a una cena 
casual se le hacen reverencias. 
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Desde arriba a la izquierda, en el sentido del reloj: estación Shinagawa; sopa de 
pechuga de pollo, tallos de bambú y nanohana (verduras), de Kagari Ramen; cajas de 

noodles de Kagari Ramen y bowl de Nanashi Ramen, en Shibuya.

primer plato de ramen en Tokio. 
“Todos tienen un sitio al que le 
apuestan todo”, dice Aaron Nir, 
asesor de viajes. “La única ma-
nera de apreciar en su totalidad 
el atractivo casi espiritual del ra-
men para los japoneses es espe-
rar formado a la expectativa en 
el último, mejor y más ‘secreto’ 
lugar de ramen”.

Para los no iniciados, el caldo 
se extrae típicamente de huesos 
de puerco y se sazona con salsa 
de soya y sal (también hay va-
riantes de pollo y pescado). Los 
noodles están hechos de trigo, 
no de arroz, y vienen con una 
infinidad de condimentos que 
van desde el ajo rostizado has-
ta el cerdo a la parrilla. Algunos 
ramen-ya (como se llama a los 
establecimientos de ramen) se 
especializan en sopas de maris-
cos. Y existe el ramen tsukemen, 
en el que los noodles se sirven 
al lado con una porción más pe-
queña de caldo para remojarlos.

Por supuesto, Tokio es famoso 
por su comida, que compite por 
la atención de los viajeros en re-
finados templos de sushi y me-
nús de degustación kaiseki. Pero 
pasar por alto los modestos pla-
tos de sopa del país sería un error. 
De alguna manera, el ramen es la 
esencia del Japón moderno —una 
cocina relativamente nueva que 
no se hizo popular hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial— 
y ha pasado por una tremenda ex-
perimentación y reinvención en la 
última década. El ramen es diver-
tido, accesible y lleno de sabor.
En la noche, los ramen-ya se 
vuelven sitios más casuales a 
donde los tokiotas acuden por 
comida y una cerveza o dos. Es 
una gran aproximación al sa-
bor local y revela una faceta de 
Japón que está ritualizada, pero 
sin formalidades. Estos son cin-
co ramen-ya esenciales y de muy 
distintos estilos, en la ciudad.
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El mejor plato de 10 dólares

KAGARI RAMEN
Despreocúpate del menú, sólo 
pide el soba tori-paitan, con pe-
chuga de pollo rostizada y un 
huevo pasado por agua. Este 
podría ser el plato de “caldo de 
pollo” más abundante y delicio-
so que haya existido, una sopa 
densa, con noodles perfectos 
al dente y un huevo tan sedo-
so que jurarías que en realidad 
es una natilla. Tip profesional: 
hay que llegar a las 11:00 o des-
pués de las 15:00 para evitar las 
filas. Estación Ginza cerca de la 
entrada de la línea Marunouchi 
del metro.

Para los desvelados

NANTSUTTEI
Es mejor visitar Nantsuttei en 
el distrito Shinagawa entre las 
21:00 y las 23:00, cuando los lo-
cales se quedan en el acogedor 
espacio y socializan mientras dis-
frutan de su ramen. Si Shinagawa 
no es conveniente, Nantsuttei 
tiene múltiples sucursales en 

Tokio de plato en plato

Acomodados en la 
barra de Kagari Ramen.

Toma tu ticket: casi 

todos los ramen-ya 

tienen una máquina de tickets 

en la entrada; aquí es donde se 

ordena. Las máquinas suelen 

desplegar fotos de cada platillo, 

pero si no, se puede mirar lo 

que otros están comiendo e 

indicarle a un empleado para 

que él apriete el botón correc-

to. Se paga en efectivo, rara vez 

aceptan tarjetas, y se entrega 

el ticket al mesero o al chef.

El ramen chashu 

—cerdo bbq o brasea-

do sobre noodles en 

caldo de soya— es una 

opción segura en casi todos 

los ramen-ya. Y no hay que 

olvidar una orden de gyozas 

(dumplings fritos) para iniciar.

Los comensales 

japoneses sorben 

su ramen. Esto 

ayuda a disipar 

el calor del caldo y permite 

comer rápido, antes de que 

los noodles pierdan su tex-

tura. Es casi un arte sorber 

cuidadosamente —muchos 

establecimientos cuentan 

con baberos desechables 

(pide un yodare kake).

Se necesitan las mejores 

habilidades para usar los 

palillos, pues difícilmente 

se encontrará un lugar que 

tenga tenedores. (Por cierto, 

se considera de mala educa-

ción “apuñalar” la comida.)

El sitio web supleks.

jp cuenta con un 

directorio enorme 

de ramen-ya en todo el país 

y sus ubicaciones en Google 

Maps. Está en japonés, pero 

Chrome y otros buscadores 

pueden traducir las entradas 

automáticamente.

RAMEN 101

Tokio. Su especialidad es el ra-
men estilo Kyushu, al sur de 
Japón, con aceite mayu hecho con 
manteca y ajo rostizado. El cal-
do con base de puerco es turbio 
en vez de claro, pero no es espe-
so y se acompaña con un char siu 
(cerdo bbq) que le hace la com-
petencia a los maestros texanos. 
Afuera de la estación Shinagawa 
Shinkansen; nantsu.com.

Nuevo y con todo

NANASHI RAMEN
Nanashi tiene diez puestos en 
Tokio y alrededores, pero su su-
cursal más exclusiva en Shibuya 
—un barrio famoso por su vida 
nocturna, sus compras y la cul-
tura joven— es excelente para 
ver gente en la noche. Hay que 
leer el menú en inglés hasta ver 
la palabra baisen, con aroma de 
ajo rostizado y aceite de ajonjolí, 
y noodles Hokkaido, más delga-
dos. Llenador, pero no demasia-
do. Avenida Dogenzaka-dori, a 
cuatro cuadras de la estación de 
Shibuya, enfrente de Uniqlo.
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tip
“El ramen se considera 

comida rápida en Japón, pero no deja de ser gourmet. 
Cuando llega el plato, se acostumbra dar unos cuantos 
sorbos con la cuchara antes de empezar para mostrar 
deferencia al chef, como cuando se cata el vino con un 

sommelier antes de tomar de la copa entera”.

—Aaron Nir, 
asesor de viajes Virtuoso

De culto

RAMEN JIRO
Con más de 30 locales en el área 
de Tokio, Ramen Jiro ha logra-
do generaciones de aficionados 
devotos desde que abrió Mita, su 
establecimiento original, en 1968. 
La cadena usa harina de pan para 
elaborar sus noodles, lo que los 
hace más firmes y llenadores. Y 
también adictivos, pues su con-
sistencia se mantiene por más 
tiempo. El caldo de cerdo shoyu 
es delicioso hasta el último sorbo, 
con rebanadas de puerco que casi 
parecen tocino. Los platos vienen 
aderezados con una saludable do-
sis de ajo picado, brotes de soya y 
col rebanada. Las porciones son 
enormes; hay que seleccionar las 
raciones más pequeñas o se co-
rre riesgo de indigestión. La su-
cursal de Shinjuku Kabukicho está 

una cuadra al oeste de la estación 
Seibu-Shinjuku.

Del mar

TSUKIJI YAJIMA
El abarrotado mercado de pesca-
dos de Tokio, Tsukiji, tiene mu-
chos ramen-ya que sirven caldos 
de marsicos. En los márgenes del 
mercado, Yajina, con diez asien-
tos, ofrece maravillosas opcio-
nes saladas como las de ostiones 
(kaki), almejas (hamaguri) y los 
wonton. Las sopas tienen más sa-
bor chino, con noodles más del-
gados y caldos de mariscos que 
son más ligeros y menos calóricos 
que los brebajes de puerco y soya, 
y la mayoría vienen con tallos 
de ajo o poro y otras legumbres. 
Tiene un horario de pescadero y 
abre de 4:30 a 13:00. Esquina su-
deste del mercado Tsukiji. 

Ramen de ostiones 
cargado de sabor 
de Tsukiji Yajima.

Cómo disfrutar de lo mejor de la capital japonesa.
CREADORES DE TENDENCIAS

DORMIR  En el Park Hyatt Tokyo, de 177 habitaciones, Kouze 

ofrece vistas desde el piso 40 junto a un sashimi de atún, 

toda una gama de opciones de pez globo (desde en sashimi 

hasta frito) y soba en caldo de pato con rebanadas de pe-

chuga y puerro. Habitaciones dobles desde 655 dólares, in-

cluyen desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar.

Las 387 habitaciones del Grand Hyatt Tokyo seducen a los 

viajeros con diez restaurantes y bares, incluido Shunbou. 

No hay que perderse su clásico de temporada: noodles 

soba tsukemen, hechos con una mezcla de trigo sarraceno 

creada exclusivamente para el restaurante y servidos fríos 

en una tradicional tabla de madera con una salsa a base 

de soya para remojar. Habitaciones dobles desde 400 

dólares, incluyen desayuno diario y 100 dólares de crédito 

para cenar.

A los viajeros les encanta The Peninsula Tokyo por sus 314 

amplias habitaciones frente al Palacio Imperial y el parque 

Hibiya, pero el hotel también es conocido por una de las 

mejores cocinas cantonesas fuera de China en el Hei Fung 

Terrace, hogar de un dim sum excelente y su sopa de nood-

les wonton. Habitaciones dobles desde 495 dólares, inclu-

yen desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar.

El Shangri-La Hotel Tokyo tiene 200 habitaciones con 

vistas al Palacio Imperial o la bahía, así como el Nadaman, 

uno de los mejores restaurantes de la ciudad, que ofrece 

un menú kaiseki tradicional y opciones a la carta. Un favori-

to: udon Inaniwa, un estilo grueso de noodle proveniente 

de Akita, una provincia rural en el noroeste de Japón, y que 

se elabora a mano durante varios días. Habitaciones dobles 

desde 690 dólares, incluyen desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el hotel.

VISITA  Eatwith organiza cenas privadas con locales en sus 

casas, caminatas culinarias, clases de cocina y otras ex-

periencias gourmet a la medida en más de 130 países. Una 

opción en Tokio: un recorrido de dos horas por el mercado 

Tsukiji, con degustaciones de sushi y ramen de mariscos. 

Tours privados por el mercado Tsukiji hasta el 30 de sep-

tiembre; desde 100 dólares.   
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• REGRESO AL GLAMOUR
Codéese con los artistas y actores que frecuentan Portofino, la joya italiana que 
se oculta en una pequeña cala del Mediterráneo. Disfrute de comer y beber en 
Marsella y en el sureste de la Provenza francesa. Explore la hermosa Mallorca, 
España, con sus valles rocosos, sus tranquilos pueblos y sus encantadores 
restaurantes. En Barcelona, una de las ciudades más espectaculares de Europa, 
descubra el barrio gótico, la Sagrada Familia y el Museo Picasso. Cuando 
navegue con Regent Seven Seas Cruises podrá sumergirse en todo esto y más. 
Obtendrá excursiones en tierra ilimitadas en el corazón de cada destino, 
asegurándole un entendimiento más profundo de la historia, la cultura y la 
cocina de cada puerto. A bordo la vida es fácil, por tratarse de un viaje totalmente 
incluido, desde las excursiones hasta el wifi de cortesía. Disfrute en sus suites de 
la mejor gastronomía en altamar, y déjese consentir con los tratamientos 
de primera en el spa, pues aquí sí es posible tenerlo todo. 

Tarifas Virtuoso desde 4 619 dólares por persona. Seven Seas Explorer sale de Monte Carlo el 8 de mayo de 2018. Los beneficios 
exclusivos Virtuoso incluyen 200 dólares de crédito a bordo por reserva. 

• BIENVENIDO A MIAMI
Sea parte de la historia de EAST, Miami —éste es el primer hotel que Swire Hotels 
abre en Norteamérica (ellos son dueños y operan hoteles en Hong Kong y China) 
y ha abierto con muy buenas críticas—. Las 255 habitaciones, ocho suites y 89 
residencias de una, dos o tres habitaciones llaman la atención por el cuidado en 
el diseño y por sus amplios espacios que van desde 90 hasta 550 metros 
cuadrados, suficiente espacio para disfrutar de un trago mientras se disfruta de 
las vistas de Miami y Biscayne Bay. El elegante hotel se ubica en lo alto del 
Brickell City Center (favorito para una dosis de compras) y está muy cerca de 
Wynwood, el Design District y South Beach. No hay que perderse el restaurante 
estrella, Quinto La Huella, y Sugar, el bar lounge en la terraza del piso 40. Disfrute 
cuatro experiencias diferentes de alberca: para nado, de spa, una fría y otra 
caliente. Y no habrá excusa para dejar la rutina, gracias al fitness center 24 horas.

Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para consultar las tarifas. Disponible durante 2018. Las amenidades exclusivas Virtuoso 
incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; check-in y check-out extendidos; sujetos a disponibilidad; 
desayuno diario para dos; 100 dólares de crédito y wifi de cortesía. 

• IDILIO CARIBEÑO
Disfrute del sabor del Caribe con Norwegian Cruise Line y el magnífico 
Norwegian Getaway, con más de 28 opciones para comer, cinco divertidos 
toboganes de agua y una amplia plaza exterior. Admire las vistas de Harvest 
Caye desde una hamaca, explore con la familia con un paseo en boya por el río 
y maravíllese entre antiguas ruinas mayas en Costa Maya en este crucero de 
siete noches.

Tarifas Virtuoso desde 849 dólares por persona. Norwegian Getaway sale de Miami el 19 de agosto de 2018. Los beneficios 
Virtuoso incluyen 50 dólares de crédito a bordo.

• ASÓMESE AL VIEJO QUEBEC
Los huéspedes del recién renovado Fairmont Le Château Frontenac pueden 
disfrutar de la perspectiva de un insider en el Viejo Quebec, Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco. Con este hotel como base tendrá hermosas vistas del 
río San Lorenzo, acceso al Moment Spa y gastronomía gourmet en alguno de 
sus tres restaurantes. 

Tarifas Virtuoso desde 300 dólares canadienses por habitación, por noche. Disponible desde el 1 de mayo y hasta el 31 de 
octubre de 2018. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen  un upgrade en habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno 
diario; 100 dólares de crédito y más. 
 

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
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OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• DESCUBRA LO MEJOR DE MONTREAL
Esta dulce estancia en Montreal incluye la mitad de la segunda noche de 
descuento hasta el 30 de abril de 2018, y la mitad de la tercera en estancias 
entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2018. Los huéspedes reciben una libreta 
con ofertas especiales en la ciudad con valor de 500 dólares canadienses. Una 
de las direcciones más exclusivas de la ciudad, el Ritz-Carlton Montreal ofrece 
gratos momentos de relajación, desde una tranquila alberca en la terraza del 
último piso hasta la hora del té en el inmaculado Palm Court. El hotel es una 
joya histórica, de 1912, que mantiene la elegancia de otros tiempos que se 
complementa con el servicio de Les Clefs d’Or de sus concierges. Salga a cenar 
o de compras al Golden Square Mile, disfrute un tratamiento en el St. James 
Spa o los sabores de Maison Boulud. Las elegantes habitaciones —algunas con 
pisos con calefacción y chimeneas— lo esperan para un merecido descanso. 

Tarifas Virtuoso desde 585 dólares canadienses por noche. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2018. Las amenidades exclusivas 
Virtuoso incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; check-in y check-out extendidos, sujetos a disponibilidad; 
desayuno buffet diario para dos; 100 dólares de crédito y más. 

• EN CAMINO AL BIENESTAR
Salga de Atenas con Seabourn Cruise Line y regrese, dos semanas después, 
renovado y fresco, con una versión más sana de usted. La salida “Origins of 
Wellness with Dr. Weil” ofrece la compañía de reconocidos expertos en salud 
del mundo, además de 25 talleres y pláticas para promover el bienestar físico, 
social y espiritual, después de todo, ésta es la región donde la medicina integral 
tiene sus orígenes. El doctor Weil presentará un seminario de conciencia y 
estará presente en eventos sociales, además tendrá acceso a una sesión de 
yoga diario, pilates, gimnasio con vista al mar, seminarios en sanación, manejo 
de estrés, salud del corazón, nutrición, sueño, envejecimiento y más. Agregue 
masajes, rituales y tratamientos en el multipremiado spa de Seabourn. Además, 
explore Grecia, en destinos como Miconos, Creta, Naxos y Rodas; Siracusa, en 
Italia, y La Valeta, en Malta. Todo esto, con el servicio personalizado e intuitivo 
de Seabourn.

Tarifas Virtuoso desde 6 999 dólares por persona. Seabourn Odyssey sale el 6 de octubre de 2018. Los beneficios Virtuoso Voyage 
incluyen un evento en tierra y una bienvenida.

• EXPERIENCIA SUITE
Con sus espectaculares vistas del Bósforo, Raffles Istanbul es un destino de 
lujo y cultura. Reserve una suite y reciba un traslado redondo y servicio 
personalizado de meet-and-greet. Los huéspedes tienen acceso a Zorlu 
Center, el espacio de entretenimiento de la ciudad. Descubra el Long Bar, un 
tributo al famoso bar del mismo nombre en el famoso Raffles Hotel Singapore 
y disfrute de famosos cocteles. 

Contacte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2018. Las amenidades exclusivas Virtuoso 
incluyen un upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito y más.

• MÁS MONTREAL CON LA CUARTA NOCHE GRATIS
La cuarta noche es gratis en Fairmont The Queen Elizabeth donde podrá 
disfrutar del ambiente cosmopolita de esta encantadora ciudad. Hacia donde 
mire, hay entretenimiento para disfrutar, desde los mejores bares de mixología 
hasta vibrantes mercados urbanos. Los huéspedes pueden aprovechar también 
de la conexión con la Underground City y su amplia variedad de opciones 
de compras.

Tarifas Virtuoso desde 315 dólares canadienses por noche. Disponible durante 2018. Las amenidades Virtuoso incluye un upgrade 
en la habitación, sujeto a disponibilidad; desayuno diario; 100 dólares de crédito y más. 

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE
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Souvenir

Hallazgos de La Mamounia (bolsa y 
libreta) y la medina (pantuflas y bolso 
de mano). 

BRILLANTES RECUERDOS DE LA 
BULLICIOSA MEDINA DE LA CIUDAD. 

Lleva una maleta extra para 
Marrakech. La antigua ciudad 
imperial emana un aire romántico 
e hipnotizador lleno de colores 
brillantes y aromas provenientes 
del azahar, la menta y la canela. 
Hospédate en La Mamounia, una 
grande dame de 209 habitaciones 
decorada con mosaicos, que tiene 
piscinas que invitan a la relaja-
ción, así como antiguos jardines 
reales con olivos y el bar Churchill, 
decorado con un sexy estampado 
de leopardo. Después de visitar 
la boutique del hotel, camina du-
rante diez minutos hasta llegar a 
la medina, un laberinto que tienta 
a los viajeros con aceite de argán 
puro, tapetes de alta calidad, 
babuchas (pantuflas marroquíes), 
bolsos de mano y otros artículos 
artesanales. Actualmente, los re-
flectores han vuelto a Marrakech 
gracias al nuevo Musée Yves Saint 
Laurent, pero el que verdade-
ramente acapara la atención es 
Villa Oasis, el antiguo hogar del 
diseñador (los tours privados de-
ben reservarse con anticipación). 
Termina tus compras en 33 Rue 
Majorelle, una hermosa tienda de 
ropa y decoración.  
– Annie Fitzsimmons,  
editora de contenido digital

TIP: Está bien regatear en la medina (de hecho, se alienta a que la gente lo haga): empieza con una cuarta parte del 
precio sugerido y parte desde ahí. Asegúrate de llevar billetes de baja denominación. 

MARRAKECH



Foto cortesía de Meghan Drake, viajera.

LA MEJOR MANERA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA. Las mejores experiencias de viaje 
son un reflejo único de quien eres, tu personalidad, tus preferencias y tu estilo. Es una cuestión de gusto 
personal. Ya sea hacer nuevos amigos o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario, ¡pruébanos! Para 
nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

hacer nuevos amigos.Mi lujo es



Gracias por trabajar con nosotros.

Nos da mucho gusto ofrecerte como cortesía Virtuoso Life Latinoamérica.  
Esperamos que cada edición te recuerde cuánto apreciamos la confianza 

que has puesto en nosotros. Esperamos volver a colaborar contigo 
en tu próxima gran travesía.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar 
al adecuado para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo 

de asesores de viajes en virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.




