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Las tarifas de Reserve Ahora son por persona en dólares americanos, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los descuentos de la promoción, se aplican solo a nuevas 
reservaciones hechas entre 1 Nov 2015 y 29 Feb 2016 y no incluyen los impuestos portuarios, de seguridad y administración desde US$280 hasta US$490. Las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son combinables con otras promociones, se aplican 
a solamente los dos primeros huéspedes con tarifa completa de la habitación o suite, tienen capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Los beneficios individuales 
del Virtuoso Voyager Club están disponibles en cruceros seleccionados. Los eventos y beneficios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y puede requerir un número mínimo de participantes. Beneficios varían a cada 
salida. Contacte su Agente Virtuoso para más detalles. Huéspedes tiene que estar reservado en el Grupo Virtuoso Voyager Club para recibir los beneficios del Voyager Club. †Crystal Cruises ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar con 
gratuidad al menos una vez en uno de los restaurantes de especialidad Prego y al menos una vez en el Silk Road & The Sushi Bar (The Sushi Bar no está disponible para pre-reserva en el PCPC y atendimientos son hechos con base en la orden 
de llegada). Cenas adicionales están sujetas a una tarifa de US$30 por persona, sujeto a disponibilidad. ‡Acceso a Wi-Fi/Internet: 60 minutos por persona, por día a depender de la categoría de la habitación. Todas las tarifas, itinerarios, 
programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para ver los términos y condiciones completos de todas las ofertas” ©2015 Crystal Cruises, LLC., Barcos registrados en Bahamas

Te invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios del planeta con algunas de las mejores tarifas de la historia. 
Disfrute de la inigualable All Inclusive experiencia Crystal®: vinos selectos de cortesía, champagne, licores, bebidas no alcohólicas, 
cena en restaurantes de especialidades,† acceso a internet Wi-Fi incluido,‡ así como propina complementaria para el servicio de 
limpieza, comedor y del bar. Reserve uno de estos cruceros 2016 hasta 29 de febrero de 2016 para tomar ventaja de las 
mejores tarifas Reserve Ahora disponibles en todas las categorías e inicie una nueva historia a bordo del Mejor. del Mundo. 

Contacte a su Agente Virtuoso 

para reservar su crucero a 

bordo del Mejor del Mundo y 

reciba beneficios exclusivos 

del Virtuoso Voyager Club.

      Tarifa Brochure Tarifa Reserve Ahora 
Crucero Fecha Días Destino Itinerario Barco Por Persona Desde Por Persona Desde

6202 13 Ene 14 Antártida Viaje Redondo Buenos Aires Crystal Symphony US$13,980 US$5,990
6304 29 Feb 12 Sud. Asiático Bali a Singapur 1 Crystal Serenity US$10,990 US$4,545
6305 12 Mar 19 Asia/China Singapur a Shanghai 2 Crystal Serenity US$19,990 US$8,545
6209 17 Abr 7 Mediterráneo Venicia a Atenas Crystal Symphony US$6,230 US$2,265
6211 1 Mai 12 Mediterráneo Estanbul a Roma 1 Crystal Symphony US$10,490 US$3,745
Crucero Temático: 1 Crystal Wine & Food Festival      2 Ocean Views™
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Recuerdos inovidables.

E N  L A  R E D E F I N I C I Ó N  D E  L A  L Í N E A  E N T R E

Ú N A S E  A  NO S OT RO S 

LU JO Y AV ENT UR A.

Servicio increible.
 Comida exquisita.

�



{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

PASAPORTE ES PRESENTADO POR: ELAINE GLUSAC
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La más reciente atracción culinaria y cultural del Sudeste Asiático, la National Gallery 
Singapore, abrió sus puertas en noviembre, en los edificios del antiguo Ayuntamiento  

y la Suprema Corte de la ciudad. “Es un desarrollo emocionante para el arte moderno del 
Sudeste Asiático”, dice Ying Tong, asesor de viajes Virtuoso con sede en Singapur. Junto con una 
impresionante colección de arte del siglo diecinueve y veinte, un centro infantil, obras de teatro 
y un rooftop bar, el museo alberga cinco restaurantes, donde destacan algunos de los chefs 

más famosos de Singapur con menús que cambian según los temas de exposición. “Es un hecho 
que los singapurenses se sienten atraídos por la comida”, dice Tong. “Con la selección de platillos 

multinacionales que ofrece el museo, puedes estar seguro de que la gente acudirá 
por el simple placer de comer”. nationalgallery.sg
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Pasaporte

Preparing to perform 
at Trashigang’s annual 
festival. The event draws 
spectators from across 
Eastern Bhutan.

LA TENDENCIA: HERMANOS CASUALES
El juego gourmet de los chefs garantiza una victoria para los comensales.

ADELAIDA, AUSTRALIA: El chef Jock Zonfrillo, exintegrante 
de Penfolds Winery, prepara comida callejera internacional, 
desde pakoras de la India hasta sopas tailandesas, en  
Street ADL, la amplia planta baja que contrasta con sus 
menús de degustación de 20 platillos en Orana.

CHICAGO: El elegante club italiano para cenar Formento’s 
ofrece grandes chuletas y pescado entero preparado en 
horno de leña. Date una vuelta y visita Nonna’s para probar 
los sándwiches hechos con albóndigas, especialidad de la 
casa, y los de salumi italiano.

D e e r  V a l l e y   |   B e V e r l y  H i l l s   |   K a p a l u a  B a y   |   l a g u n a  B e a c H   |   p a l m e t t o  B l u f f      

cuando tienes acceso al verdadero resort de montaña número uno en américa* al pie de pista, hay un 
montón de nuevos recuerdos por hacer. explora las 100 legendarias pistas de Deer Valley resort, asa 
s’mores en la ladera de la montaña o deslízate por nuestro tubing park. y tan sólo a unos minutos de 

distancia, la histórica main street, de park city, te invita a pasear, comprar y cenar con la familia. a 58 
kilómetros del aeropuerto internacional de salt lake city, montage Deer Valley te coloca en el centro del 

escenario para crear memorias mágicas de montaña.

para reservaciones, contacta a tu agente de viajes Virtuoso.
*Segun los lectores de SKI magazine, 2008-2014.

Un asiento en primera fila
          para ver la mejor nieve de la Tierra.® 
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Chicago con estilo  
italiano e (izquierda) 
Street ADL en Adelaida.



Palacio Real

Está pasando
AHORA
EN MADRID



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

ATRAÍDO 
POR EL SUR

CHARLESTON, NUEVA ORLEANS, NASHVILLE, ATLANTA

POLLO FRITO CON HOJAS DE CURRY. CAMARONES EN ESCABECHE 
CON PAN DE CENTENO. Biscuits, “BONUTS” Y PO’BOY BANH MI. LA GASTRONOMÍA 

VIVE UN AUDAZ RENACIMIENTO EN DIXIE, LA REGIÓN QUE COMPRENDE LOS ESTADOS 
DEL SUR. LA HOSPITALIDAD SUREÑA JAMÁS HA TENIDO TAN BUEN SABOR.
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La joya de Atlanta, Little Bacch.
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KEY WEST    B IG  P INE KEY & THE LOWER KEYS         M
ARATHON     

     
    

ISLAMORADA   
   

   
   

   
KEY L

ARGO

Da un 
paso atrás.

Los Cayos de Florida son conocidos por sus cálidas aguas, el sol eterno y 
una actitud muy relajada. Pero con todo lo que hay para hacer, desde pesca 
y buceo de primera, un próspero escenario musical y artístico y una 
increíble variedad de bares y restaurantes, sus clientes tendrán que 
aprender a tomárselo con calma. Para reservaciones llama a tu 
agente de viajes Virtuoso. 
fl a-keys.com
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CHEZ NOUS
Como su nombre lo indica, 
cenar en este sencillo res-
taurante de Charleston —en 
una amplia casa de un solo 
gran salón— es como visitar 
la residencia de un amigo que 
es un maravilloso cocinero 
y toma muy buenos vinos 
mediterráneos. El favorito 
del barrio Elliotborough no 
acepta reservaciones y ofrece 
un menú garabateado a mano 
de exactamente seis platillos 
(dos entradas, dos platos 
principales, dos postres) que 
cambian a diario. Los dueños, 
Fanny y Patrick Panella, la 
pareja detrás del popular bar 
de vinos Bin 152, admiten que 
el lugar no es para aquellos 
que disfrutan de opciones, 
sino para quienes gozan de 
toques franceses o españoles 
en las especialidades regio-
nales —digamos, pez ballesta 
à la provençale o mero con 
anchoas y aceitunas—. Bien 
vale el sacrificio. 6 Payne 
Court; T. +1 (843) 579 3060; 
cheznouschs.com

EDMUND’S OAST
Inaugurado el año pasado por 
los propietarios del Charleston 
Beer Exchange, y un favorito 

Los chefs de Charleston lograron que los camaro-
nes, la sémola y los jamones tradicionales fueran 
aclamados en toda la nación. Ahora, una segunda 
ola de restaurantes está expandiendo los come-
dores del Lowcountry (como se llama a la costa de 
Carolina del Sur) con emocionantes resultados. 
Saca una silla al porche y disfruta de la comodi-
dad, el maíz, los pescados y los mariscos.
POR MARGARET LOFTUS 

Charleston, Carolina del sur

EL ENCANTADOR COSTEÑO

que ya se ha vuelto de culto, 
este amplio espacio, dentro del 
cool e industrial NoMo, redefine 
la noción que tiene la ciudad 
de una cervecería. Junto con 
una atractiva lista de cervezas, 
desde las de su propia granja en 
Carolina hasta lambics belgas 
oscuras, los cantineros sirven 
una gama robusta de cocteles 
a base de bourbon —el Old 
Thyme Punch de barril es un 
favorito— y algunos de los 
vinos —por copa— más intere-
santes de Charleston (menos 
chardonnay, más txakoli). En el 
bar puedes botanear charcute-
ría casera o cacahuates picantes 
hervidos con salami, pero 
guarda espacio para el pollo y 
el arroz con leche con cangrejo 
azul, el Carolina Gold, para la 
cena. 1081 Morrison Drive; T. +1 
(843) 727 1145; edmundsoast.com

MINERO 
Amante de la sémola, el pan de 
maíz y el bourbon, y ganador 
del James Beard Award, Sean 
Brock está obsesionado con el 
maíz. Tal vez esto explica por 
qué el campeón de la comida 
sureña —su restaurante Husk 
obtiene todos sus productos 
del sur, de la línea Mason-
Dixon— volteó a México para 

The Ordinary: platos 
de mariscos y cocteles 

con jugos frescos.
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tip
“Antes de cenar, date una vuelta 
al bar Stars Rooftop en la calle  

de moda Upper King Street y disfruta 
de los cocteles y atardeceres 
con vista a los monumentos 

históricos de la ciudad”.

—Angie Lynch, asesora de 
viajes Virtuoso, Charleston

ZCOMO 
LOCAL:

CAMARoNes EN 
ESCABECHE

Desde hace tiempo que 
el coctel de camarón 
en escabeche, que es 
más como una ensa-
lada marinada cítrica, 
es un básico en las 
fiestas del Lowcountry. 
Tradicionalmente se 
sirve con palillos, pero 
al menos un restau-
rante, Edmund’s Oast, 
le ha dado un toque 
moderno a los camaro-
nes: abiertos sobre pan 
de centeno con aioli y 
una pizca saludable de 
eneldo, nos recuerdan 
al smorrebrod danés 
y son lo suficiente-
mente abundantes (y 
deliciosos) como para 
llamarlos comida.

inspirarse. Casual, con sus 
paredes de ladrillo, Minero 
abrió el año pasado. Brock, 
supuestamente, pasó meses 
perfeccionando sus torti-
llas, la base para todo: desde 
crujientes carnitas con chi-
charrón hasta Hoppin’ John 
(frijol de ojo negro, arroz y 
tocino). Acompaña tu comida 
con un mezcal o tequila de la 
formidable oferta del bar. 155 
East Bay Street; T. +1 (843) 789 
2241; minerorestaurant.com

THE ORDINARY 
Ubicado en un banco de 1920 
con techos altos y ventanas de 
Palladio, este salón de mariscos 
del chef Mike Lata —el pionero 
de la granja a la mesa, que abrió 
FIG (quizás el restaurante más 
querido de Charleston) en 
2003— evoca una brasserie de 
París. Mientras esperas, pide un 
vermouth o ron y una pequeña 
hamburguesa de ostras fritas en 
bollitos estilo hawaiano. No te 
puedes equivocar con una torre 
de mariscos: almejas frescas 
apiladas, cangrejo azul, ostras 
locales, camarones y un com-
plemento de mignonette, rába-
no picante y otros condimen-
tos. 544 King Street; T. +1 (843) 
414 7060; eattheordinary.com

La entrada a Lowcountry 
Mexican y (izquierda) la chef 

Jill Mathias de Chez Nous.

Cervecería artesanal: camarones  
en escabeche y cerveza de la casa  

en Edmund’s Oast. 
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MEAUXBAR
Las viejas ideas consiguen 
un cambio de imagen en 
este bistró, dentro del barrio 
francés, que tiene una amplia 
clientela, principalmente local. 
Las comidas comienzan a la 
perfección con un coctel con 
pastis de la carta de bebidas 
de temporada. La chef Kristen 
Essig hace brillar cada platillo 
con toques frescos de la granja, 
mantequilla casera y mariscos 
capturados localmente en sus 
platillos, como los ñoquis de 
cangrejo. El pescado amandine 
de Meauxbar es de los mejo-
res del Golfo. 942 N. Rampart 
Street; T.+1 (504) 569 9979; 
meauxbar.com

MOPHO
Durante décadas la gente de 
Nueva Orleans ha disfrutado 
de distintos restaurantes tra-
dicionales vietnamitas, pero 

Mientras que Nola no puede decir que está 
plenamente recuperada tras el huracán Katrina, 
una década después de que los diques falla-
ran, sí puede reconocer los beneficios del auge 
culinario que vive la ciudad. Muchos más restau-
rantes operan ahora que antes de la tormenta, 
y su creatividad está libre de las tradiciones que 
alguna vez hicieron que la ciudad tuviera una 
reputación de tener 5 000 restaurantes y sólo 
cinco recetas. No te preocupes: todavía no que-
rrás langosta étouffée ni sándwiches po’boy de 
camarón, pero puedes reservar una comida para 
probar tacos de cabra con harissa de cilantro o 
pato con vinagreta de mangostán.
POR SARA ROAHEN 

DEl FUEGO LENTO Al HERVOR

la unión de los ingredientes de 
Luisiana y los sabores asiáti-
cos del chef Michael Gulotta, 
en este establecimiento casual 
cerca de City Park, cuentan 
una nueva historia. Platillos 
con curry y alas de pollo frito 
con jengibre son ideales para 
compartir, y el menú, siempre 
cambiante, incluye algunas 
selecciones que incorporan un 
exquisito tofu local. Los cocte-
les de té con perlas de tapioca 
de Gulotta son una revelación. 
514 City Park Avenue; T. +1 
(504) 482 6845; mophonola.com

ST. ROCH MARKET
Un vínculo para “la nueva” 
Nueva Orleans —por dos cosas: 

Cómo come ahora 
el Big Easy (desde  
la izquierda): cama-
rones shakshuka 
de Shaya y la chef 
Kristen Essig de 
Meauxbar.

tip
“La calle Magazine Street, en 

el centro de la ciudad, es un área 
histórica que debes conocer, con 

sus divertidas boutiques, estupendos 
restaurantes y fenomenales tiendas 

para ir tras antigüedades, como Karla 
Katz y Wirthmore Antiques”. 

—Mary Ann Paternostro, 
asesora de viajes Virtuoso, 

Nueva Orleans 
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NUEVA ORLEANS, Luisiana
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ZCOMO 
LOCAL:
GUMBO

Los chefs continúan 

subiendo las apuestas 

en la búsqueda del 

platillo más emblemá-

tico de la ciudad. Para 

averiguarlo, prueba 

el pollo gumbo con 

salsa tangy de Ryan 

Haigler, o la salchicha 

andouille ahumada 

en Grand Isle Restau-
rant (575 Convention 

Center Boulevard; T. +1 

(504) 520 8530; grand 

islerestaurant.com). 

Frank Brigtsen, quien 

es probablemente 

el rey a la hora de 

cocinar roux, mezcla 

filé gumbo con conejo 

dorado en Brigtsen’s 
Restaurant (723 Dante 

Street; T. +1 (504) 861 

7610; brigtsens.com). 

En Pêche Seafood Grill 
(800 Magazine Street; 

T. +1 (504) 522 1744; 

pecherestaurant.com), 

Ryan Prewitt hace  

una muy buena versión 

de okra con camarones  

y ostras.

tanto su oferta comestible como 
su ubicación en un barrio viejo, 
que crece rápidamente—, St. 
Roch es un histórico mercado 
público que ha sido impeca-
blemente restaurado y trans-
formado en un reluciente food 
hall. En el interior, lámparas 
colgantes caen del alto techo, 
y más o menos una docena de 
vendedores se instalan detrás de 
mostradores de mármol blanco. 
Un puesto de frutas y verduras 
y un bar especializado en cocte-
les artesanales son permanen-
tes. El mercado funciona como 
una plataforma para vendedores 
y emprendedores que después 
abren su propio negocio, así que 
es un adelanto de lo que se verá 
próximamente en la ciudad. 
2381 St. Claude Avenue; T. +1 
(504) 609 3813; strochmarket.com 

SHAYA 
Cuando la nacida en Israel Alon 
Shaya abrió su restaurante en 
Magazine Street, en el centro 
de la ciudad, llenó un vacío 
que los habitantes de Nueva 
Orleans ni siquiera sabían que 
existía. Ahora no se cansan de 
su inflado pan pita, demasiado 

caliente y salido del horno de 
leña del comedor. O la variedad 
de humus, desde derecho hasta 
dorado con carne de cordero 
molida y chícharos frescos. O 
el shakshouka con camarón y 
la sopa con bolas de matzá de 
pato. No te vayas sin probar 
el pastel de queso labneh con 
helado de miel quemada. 4213 
Magazine Street; T. +1 (504) 
891 4213; shayarestaurant.com

El laboratorio de 
tendencias St. Roch 
Market y almejas con 
jalea de pimiento de 
MoPho (izquierda).



DESCUBRE EL ALMA 
Y CORAZÓN DE L.A.
Explora las regiones de L.A. y descubre el palpitar de los corazones de la 
ciudad en docenas de atracciones, sitios y estilos únicos. Siente la energía 
del centro de Los Ángeles, encuentra tu playa de ensueño, visita el Getty, 
conoce los restaurantes favoritos de la gente local o descubre el encanto de 
todo lo que encuentras caminando por las diferentes zonas de L.A.

Contacta a tu asesor de viajes de Virtuoso 
y comienza a planear tu viaje hoy mismo
descubraLosAngeles.com
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ZCOMO 
LOCAL:
POLLO 

PICANTE

El estilo del pollo pi-

cante de Nashville se 

originó en la década 

de 1930, cuando, se 

rumora, un amante 

despreciado llevó 

cayena al pollo frito de 

Thornton Prince para 

ahogar su tormenta 

en un vaso de agua. 

A él le encantó, por 

supuesto, y abrió 

Prince’s Hot Chicken 

Shack. Con los años, 

los competidores 

aparecieron, sirviendo 

pollo picante en pan 

blanco con pepinillos. 

Un favorito: Hattie B’s, 

que se puede acom-

pañar con verduras 

del sur, macarrones, 

queso con pimiento y 

cervezas locales para 

controlar el picor. 

5209 Charlotte Avenue 

y 112 19th Avenue S.; 

hattieb.com

Para tener tanta profundidad y diversidad en 
sus escenarios, a veces se siente como que 
la Ciudad de la Música sólo tiene una nota 
gastronómica. Pero eso ha cambiado. Aun-
que puedes mantener una bota firmemente 
plantada en el territorio del pollo-y-los-biscuits, 
chefs oriundos y recién llegados están haciendo 
un riff con los estándares del sur y disfrutando de 
la libertad para experimentar sabores más atrevi-
dos. Por toda la ciudad, los comensales empiezan a 
cantar: “Estamos aquí para ser entretenidos”. 
POR JENNIFER JUSTUS 

NÚMERO UNO EN SABOR

de camarones y sémola, coles 
de Bruselas rayadas con huevo 
escalfado y “bonuts” (masa 

de biscuit frita con mascar-
pone de limón y compota 

de arándano). Su original 
sándwich de biscuit se 
mantiene como favorito, 
incluyendo el Princess: 
pollo picante estilo Nash-

ville, pepinillos caseros 
y unos chorritos de miel y 

mostaza hechas en casa. 316 
11th Avenue S.; T. +1 (615) 490 
9584; biscuitlovebrunch.com

AVO
Nashville no es especialmente 
conocido por la comida raw ni 
vegana, pero un profesor de 
yoga y un chef se unieron para 
cambiar esto con un espacio de 
diseño limpio que se siente tan 
fresco como su comida. Tanto 
los amantes de la carne como 
los vegetarianos se dirigen al 
bar para probar las margaritas 
de aguacate, una simple pero 
brillante mezcla de aguacate, 
agave, lima y tequila. La ensa-
lada Wild Nashville exhibe los 
más frescos productos locales 
(como sandía y arúgula), mien-
tras que el pad thai (calabacitas 
rayadas en espiral, daikon y 
algas en salsa de almendras 
picantes) es una de las entradas 
favoritas. 3001 Charlotte Avenue; 
T. +1 (615) 329 2377; eatavo.com

UNION COMMON 
Situado en una discreta cons-
trucción en forma triangular 
de Midtown, este restaurante 
funcionaba como una lavande-
ría y una disco antes de su más 
reciente transformación en un 
escondite arte decó con un bar 
ovalado y un comedor sexy. 
Los comensales comparten sus 
platillos: mejillones ahumados, 
pato crujiente con polenta —y 
pan de maíz con chicharrón— 
y camarones a la parrilla acom-
pañados de baguette. Incluso 
sus más sobresalientes filetes 
llegan en rodajas, para que 
compartir sea más fácil. 1929 
Broadway; T. +1 (615) 329 4565; 
unioncommon.com

CHAUHAN ALE 
& MASALA HOUSE
Maneet Chauhan se hizo de un 
nombre por su fusión india-lati-
na en el restaurante de Chicago 
Vermilion y por sus apariciones 
en el Food Network. En Nashvi-
lle, ella impregna con un acento 
sureño su comida india nativa. 
Localizado en la zona más 
tranquila del barrio de moda, 
The Gulch, las paredes de 
ladrillo del restaurante brillan 
como joyas con la luz del lugar. 
Enciende tu paladar con el pollo 
picante pakora bañado en salsa 
ghost-pepper o con las croque-
tas de frijol negro. La mezcla 
cultural varía desde biscuits 
al curry y gravy para el brunch 
hasta costillas con glaseado de 

guayaba para la cena. La oda 
de Chauhan a los adorados 
“meat and three” de Nashville, 
donde se puede elegir entre 
una variedad de ingredientes, 
apila una selección de proteínas 
y tres acompañamientos en 
recipientes estilo indio. 123 12th 
Avenue N.; T. +1 (615) 242 8426; 
chauhannashville.com

BISCUIT LOVE 
Karl y Sarah Worley detuvieron 
el tráfico por primera vez con su 
food truck Biscuit Love. Varios 
años de festivales de música y 
parques de oficinas después, 
abrieron una tienda de ladrillo y 
mortero en The Gulch, con filas 
que le dan la vuelta al edificio 
para probar un amplio menú 

tip
“Cuando estés en The Gulch, échale 

un vistazo a Two Old Hippies, que 
ofrece ropa divertida, regalos y guitarras 
personalizadas, o a Lucchese, que está 
a un lado, para esas botas vaqueras de 

ensueño. Cruzando la calle, hay un lugar 
para músicos, The Station Inn, famoso 

por su bluegrass y gran acústica”. 

—Cynthia A. Kear, asesora 
de viajes  Virtuoso, 

Nashville

Sándwich 
Princess de 

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

L A S  A LC O B A S
A L U X U R Y C O L L E C T I O N  H OT E L 

M E X I C O  C I T Y,  M E X I C O

Haciendo alarde de un diseño elegante y sofisticado, y de una cuidadosa selección de arte mexicano,  
Las Alcobas define la elegancia moderna de esta histórica ciudad. Disfrute de un selecto conjunto de los destinos  

más emblemáticos del mundo en los hoteles y centros turísticos The Luxury Collection.  
Por favor contacte a su agente de viajes Virtuoso para iniciar su viaje por estas propiedades Virtuoso.
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.

REVIVAL
El restaurante más reciente de 
la ex estrella de Top Chef, Kevin 
Gillespie, se ubica en una casa 
de principios de 1900, cerca 
de la plaza de la ciudad histó-
rica de Decatur, un bullicioso 
barrio residencial. El menú a 
la carta se mantiene fiel a sus 
raíces de Georgia: pan de maíz 
esponjado y caliente llega en 
cestas forradas con servilletas. 
Pollo frito, pastel de carne, 
bagre, y pay de codorniz a la 
parrilla rinden homenaje a la 
cocina de su abuela, al igual 
que las frescas verduras de 
campo, que se comparten en 
familia en tazones con diferen-
tes estilos. Incluso el bar ofrece 
sorpresas reconfortantes, 
como un potente Chatham 
Artillery Punch y un julep de 
menta infusionado con brandy 
de durazno casero. 129 Church 
Street, Decatur; T. +1 (470) 225 
6770; revivaldecatur.com

LITTLE BACCH
Bacchanalia, el restaurante 
más aclamado por la crítica de 
Atlanta durante dos décadas, 
tiene un nuevo hermano. Ubi-
cado debajo de éste, el acogedor 
lugar —en el lado oeste— rein-
venta clásicos continentales, 
como las ostras Rockefeller, 
el soufflé de queso y, el más 

dramático, un tradicional pollo 
asado frotado con foie gras. Las 
lechugas de la ensalada provie-
nen de la granja de la familia de 
los chefs-dueños, y los cama-
reros mezclan y sirven junto a 
la mesa Corpse Reviver No. 2 y 
cocteles del estilo de la época 
de la Prohibición. 1198 Howell 
Mill Road; T. +1 (404) 365 0410; 
starprovisions.com

KROG STREET 
MARKET 
Este almacén de 1920, en 
Inman Park, se ha transforma-
do en un atrevido food hall con 
restaurantes y mostradores. En 
Superica, Ford Fry rinde home-
naje a sus raíces tex-mex con 
tamales, ceviche, pargo entero 
asado del Golfo y muchos coc-
teles con ron, mezcal y tequila. 
Kevin Ouzts es el carnicero 
y quien cura la carne para la 
charcutería de su restaurante, 
The Cockentrice, y la carnice-
ría vecina, The Spotted Trotter. 
Craft Izakaya sirve sushi y yaki-
tori asado al carbón y mariscos, 
además de una gran selección 
de sake; mientras que los pues-
tos del mercado ofrecen de 
todo, desde falafel israelí hasta 
dumplings chinos, granos de 
cacao, chocolate de barra y 
cerveza local. 99 Krog Street; 
krogstreetmarket.com

Durante años, los restaurantes de Atlanta flore-
cieron al adoptar las tendencias gastronómicas 
de las grandes ciudades, pero, últimamente, 
chefs enfocados en su comunidad comenzaron a 
buscar inspiración en su propio entorno e historia 
personal. En almacenes y casas renovadas, están 
surgiendo preciadas recetas del sur con sabores 
globales y un entusiasmo sin límites. Detente unos 
segundos, pues esta escena, llena de confianza, 
está reclamando su alma.  
POR SUSAN PUCKETT

ATLANTA, GEORGIA

REGRESO A LAS RAÍCES

tip
“Decatur está repleta de 

restaurantes y bares que son ideales 
para salir por la noche. Antes de cenar, 
checa Kimball House, un excelente bar 

de pescados y mariscos con cocteles 
artesanales. Después dirígete al sitio 

favorito de todo los tiempos para 
escuchar música, Eddie’s Attic, y ponte 

al día con los nuevos artistas”.

—Christie Carden York, asesora 
de viajes Virtuoso, 

Atlanta 
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De izquierda a derecha: el 
rey de la charcutería, Kevin 

Ouzts, un mostrador de sánd-
wiches en Krog Street Market 
y pollo asado de Little Bacch.
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ESCÁPATE  A UN  NUEVO MUNDO   
      DE  INCREÍBLES CRUCEROS

umple todos tus caprichos a bordo de este increíble crucero, el Norwegian Escape. 
Mira el atardecer mientras disfrutas de una cena gourmet en The Waterfront. 

Canta éxitos de los ochentas con For the Record dentro de The Supper Club. Busca 
emociones fuertes en nuestros circuitos de cuerdas altas y toboganes. ¡Hay experiencias 
inolvidables para toda la familia! Reserva una suite o una villa en The Haven by Norwegian 
para disfrutar aún más.

C

¡Contacta a tu Agente Virtuoso para recibir hasta US$50, 

por camarote, en crédito para gastar a bordo!

La oferta está basada en disponibilidad, tiene capacidad controlada, aplica a ciertos viajes y está sujeta 
a cambios o cancelaciones en cualquier momento por Norwegian Cruise Line. Puede no ser acumulable 
con otras ofertas. Las tarifas son sólo por el crucero, por persona, basadas en una ocupación doble, 
de capacidad controlada y vigentes al momento de impresión. La oferta está disponible para todas las 
categorías, incluyendo suites y villas. El crédito a bordo no es reembolsable ni transferible y no tiene valor 
como efectivo. Los impuestos gubernamentales y cargos por servicios a bordo son adicionales. Pueden 
aplicarse otras restricciones y cargos por suplementos de combustible. Norwegian y Virtuoso no son 
responsables por errores tipográfi cos u omisiones. Registro del barco: BAHAMAS and UNITED STATES OF 
AMERICA. ©2015 NCL Corporation Ltd.

CARIBE ORIENTAL
7 Días • Norwegian Escape
Salidas 2/1/16 – 16/7/16

Miami • St. Thomas, Islas Vírgenes • 
Tórtola, Islas Vírgenes Británicas • 
Nassau, Bahamas • Miami

Tarifas con Balcón desde US$1 199
Tarifas de Haven Suites desde US$2 999

M I A M I   S T.  T H O M A S   T Ó R T O L A   N A S S A U   B A H A M A S   M I A M I   S T.  T H O M A S   T Ó R T O L A

SPICE TO TABLE 
La nueva patisserie de Asha 
Gómez combina los sabores 
de su tierra natal, el estado 
de Kerala, en la costa sur de 
la India, con aquellos del sur 
de Estados Unidos. Haz fila 
en el mostrador de este sitio 
tipo loft para probar samosas, 
rollos kati, verduras asadas de 
temporada, ensaladas creati-
vas y algunas especialidades 
picantes. Su famoso pastel 
de zanahoria se distingue por 
la mezcla de especias creada 
por su madre, y todavía sirve 
el pollo frito que se convirtió 
en sello de su desaparecido 
restaurante Cardamom Hill: 
marinado en leche de mante-
quilla a las hierbas, frito hasta 
estar crujiente, decorado con 
hojas de curry fritas y rociado 
con aceite de coco y puré de 
mango. 659 Auburn Avenue NE, 
Suite 506; T. +1 (404) 220 8945; 
spicetotable.com  

Z

COMO  
LOCAL:

PARRILLADA 
Y ESTOFADO

Olvídate de encasillar las parrilladas de Atlanta en una técnica de ahumado o salsa 

en particular: la única constante es el estofado Brunswick. Pese a que su origen 

es polémico, no se puede negar su asociación con intrigas políticas y sociales a 

lo largo de la historia de Georgia. Los ingredientes varían: los no negociables son 

carne de cerdo ahumada, tomates y maíz, pero las habas, okras y papas pueden o 

no aparecer. En Community Q, el chef de formación clásica Dave Roberts elabora 

un estofado que se apega a las versiones más puristas. Mientras crecía, ayudó a 

prepararlo en muchas de las recaudaciones de fondos para iglesias. 1361 Clair-

mont Road, Decatur; T. +1 (404) 633 2080; communityqbbq.com

Pastel de garbanzo 
y papa de Spice to 
Table y (izquierda) 
preparando un 
old-fashioned 
en Revival.



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

ÁRTICO EXPRÉS
Añádele Groenlandia y la aurora boreal a tu lista de deseos cumplidos con la expedición de 
diez noches de Quark Expeditions, perfecta para aventureros con poco tiempo disponible. 
Visita el sistema de fiordos más grande del mundo, descubre los fascinantes asentamientos 
inuit y excursiona en el parque Nacional de Groenlandia para ver bueyes almizcleros y otras 
especies árticas.

Tarifas de Virtuoso desde 5 995 dólares por persona. Reserva antes del 15 de enero de 2016 y ahorra hasta 25 por ciento por 
persona en camarotes premium. El beneficio exclusivo de Virtuoso es un crédito de 150 dólares por persona en Polar Boutique.

DELÉITATE CON LOS SABORES DE SUDAMÉRICA
Embárcate en Valparaíso, Chile, hacia Fort Lauderdale, Florida, para navegar en buena compañía 
por la costa de Sudamérica. Silversea no sólo es reconocido por su lujoso todo-incluido, sino 
que su viaje de 18 días forma parte del Virtuoso Voyager Club, lo cual te otorga el acceso a eventos 
exclusivos. Por si fuera poco, también es parte de L’École des Chefs by Relais & Châteaux, un 
favorito de los gourmets por sus talleres culinarios especializados y demostraciones.

Tarifas de Virtuoso desde 8 750 dólares por persona. El Silver Spirit zarpa el 3 de marzo de 2016.

TESORO MODERNO EN LA COLOMBIA HISTÓRICA
Recarga energías en el W Bogotá Hotel, un hotel electrizante con ubicación céntrica en la 
capital de Colombia, cerca de las embajadas, los restaurantes y las boutiques del exclusivo 
barrio de Santa Bárbara. Por supuesto, querrás explorar la ciudad, pero date tiempo para 
relajarte sin salir del hotel. El gimnasio FIT de última generación es un agasajo para quienes 
buscan un ejercicio estimulante gracias a su moderno equipo y sus clases grupales, que ofrecen 
desde TRX hasta yoga. O tómate un respiro en el AWAY® Spa, inspirado por la leyenda de 
El Dorado, con una fusión entre las vistas del horizonte urbano y tratamientos diseñados 
especialmente para que te olvides de todo.

Después llega el momento de cenar en Market Kitchen, donde los grandes éxitos del renombrado 
chef Jean-Georges Vongerichten adornan el menú: desde comida estadounidense salida 
directamente de la granja hasta entradas frescas e innovadoras. Luego avanza hacia los mojitos 
de chinchilegua y jengibre en W Lounge —como si fuera tu propia sala— o el Au Room, donde 
te mecerás al ritmo cortesía del DJ experto y acompañarás los tragos con pequeños platillos con 
influencias de todo el mundo mientras contemplas el paisaje iluminado de Bogotá.

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para consultar tarifas. Disponible hasta el 31 de enero de 2016. Los servicios exclusivos 
de Virtuoso incluyen upgrade de habitación, check-in temprano y check-out tardío si hay disponibilidad, una botella de vino 
espumoso a la llegada, desayuno diario y crédito de 100 dólares para el spa.

NAVEGA POR EL MÍTICO MEDITERRÁNEO
Crystal Cruises te da la bienvenida a bordo durante doce gloriosas noches para explorar la 
tierra de las diosas y los gladiadores en su viaje Crystal Wine & Food Festival de Estambul a 
Roma. Aprende deliciosos secretos de renombrados chefs y disfruta la All-Inclusive Crystal 
Experience, que incluye propinas prepagadas, bebidas premium gratuitas, hasta 90 minutos de 
wifi diario y cenas de especialidad sin cargo extra. Además, ¡los viajeros de Virtuoso disfrutan 
de los beneficios del Voyager Club!

Tarifas de Virtuoso desde 3 745 dólares por persona. El Crystal Symphony zarpa el 1 de mayo de 2016. Reservas hasta el 
30 de diciembre de 2015.

NATURALEZA Y VIÑEDOS
El monte africano cobra vida con Micato Safaris, las mentes maestras detrás de tu aventura 
por la reserva Sabi Sand Game Reserve y los viñedos Cape Winelands. Hospédate en las 
propiedades de sir Richard Branson en el camino y desde ahí atrévete a salir de safari de día y de 
noche, a disfrutar de la cocina gourmet del Nobu de One&Only y otros favoritos de Ciudad del 
Cabo. Y, por supuesto, a saborear las exquisitas libaciones de Cape Winelands. Un bonus para 
sentirse bien: por cada safari vendido, Micato manda a un niño africano a la escuela.

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso para consultar tarifas. Disponible durante todo 2016.
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Hallazgos deliciosos de una semana en Napa, 
Sonoma y Healdsburg.

VINOS CALIFORNIANOS

OLIVINA 
Minivela en lata, 5 

dólares, olivina.com

NAPA VALLEY DISTILLERY
Fleur de sel  

bitters, 8 dólares,  
napadistillery.com 

TIP:
Reserva una cata a las  

11 a. m. en Scribe Winery, 
luego apúntate al almuerzo 

en The Fremont Diner.  
Y siéntate en el bar.

En un viaje reciente para celebrar nuestro aniversario, mi marido y yo hicimos de The Carneros Inn nuestra base para explorar 
Napa, Sonoma y Healdsburg. Las tres ciudades —todas a una hora aproximadamente de la posada— tienen personalidades 
distintas, desde las acogedoras tiendas de antigüedades de Healdsburg hasta la arquitectura colonial española de Sonoma. 
Las catas de los tintos robustos de la zona podrían tomar días, pero hay más que sólo vino en esta zona. Los restaurantes 
sirven platillos de origen local en los comedores con estilo rústico-chic, y las compañías de belleza utilizan aceite de semilla 
de uva para en sus jabones aromáticos y velas. Para algo un poco más fuerte, prueba el vodka suave de Napa Valley Distillery 
—y no te pierdas sus cocteles bitter con fleur de sel, un complemento ideal para las margaritas que prepares al volver a casa—. 
Después de una semana de comer y beber, elegimos nuestros vinos favoritos y nos registramos para envíos trimestrales, un 
recuerdo perfecto de nuestro viaje a California. —Korena Bolding Sinnett, directora asociada de arte

Acogedoras cabañas 
en The Carneros Inn.

Los obsequios 
de The Carneros Inn.

OMNIVORE SALT 
10 dólares, 

omnivoresalt.com
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

de una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

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

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

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com

.................2013.......................2014.......................2015.......................2016.......................2017...................


