
LA GUÍA DEL VIAJERO HACIA DESTINOS QUE INSPIRAN EN ESPAÑOL

VIVE TU VIAJE SOÑADO



Dormir en un hotel con cien años de historia, salir 
a comprar a un mercado gourmet y quedarte a 
cenar, asistir a un partido de fútbol con los mejores 
equipos de Europa, escuchar ópera o fl amenco a 
sólo unos pasos del Palacio Real. En Madrid siempre 
hay un plan diferente para cada hora del día.

QUÉ HACER
Dos kilómetros bastan para recorrer 
toda la historia de la pintura 
universal. En el Paseo del Arte 
conviven los más grandes maestros, 
que tienen como residencia habitual 
el Museo del Prado, el Museo 
Reina Sofía y el Museo Thyssen-
Bornemisza, en el que es posible 
realizar visitas privadas. La Historia 
encuentra su sitio en jardines como 
El Capricho y el Campo del Moro, 
entre monumentos que al caer la 
noche se llenan de luz. 

Prepara tu visita en esMADRID.com

DE COMPRAS
Los diseñadores españoles con 
más prestigio en las pasarelas, 
joyerías exclusivas, grandes fi rmas 
internacionales. El Barrio de 
Salamanca marca la diferencia en 
torno a la calle de Serrano, una de 
las más sofi sticadas de Europa. Los 
escaparates de Conde Duque y Las 
Salesas son pura tentación, con las 
últimas tendencias urbanas y moda 
vintage de alta costura. En el Barrio 
de las Letras manda la tradición: 
anticuarios y talleres artesanos 
únicos en Madrid.

MADRID 
exclusivo y diferente

Palacio Real © MV&CB S.A. 2012

∙ Transfer VIP desde/al aeropuerto.

∙ Descubre los secretos del Museo del 
Prado en una visita exclusiva de la mano 
de un experto.

∙ Experiencia gastronómica guiada: de tapas 
y vinos por las tabernas con más tradición.

∙ Acceso a reservas en los restaurantes 
más elegantes y exquisitos.

∙ Precio – desde 1.300 $ / 2 pnas.
Para reservas, por favor, contacta con 
tu agente Virtuoso

∙ El Madrid más sorprendente y 
desconocido: tour guiado de medio día 
por rincones únicos.

∙ Sólo para gourmets: disfruta de los 
mercados más selectos de la ciudad.

∙ Conoce el arte que se hace en Madrid: un 
artista contemporáneo y un diseñador 
de moda nos abren su estudio.

∙ Paseo por las calles más trendy de Madrid.

∙ Acércate a nuestros sabores: 
degustación de quesos y vino.

∙ Precio – 650 $ / 2 pnas.
Para reservas, por favor, contacta con 
tu agente Virtuoso

Raasta © MV&CB S.A. 2012
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Quizá le hagan creer que ahorra tiempo y dinero al planear sus propias vacaciones, 
pero a quienes confíen en un agente de viajes de Virtuoso, los beneficios les abrirán los ojos:

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

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

Contacte hoy a su agente de viajes de Virtuoso.
O si desea ayuda para encontrar al agente de viajes de Virtuoso
más cerca de usted, llame al +1 (846) 401 7974 o  
escriba a travel@virtuoso.com.
 
VIRTUOSO
Ofrecemos un mundo de diferencia en la experiencia de viajar.

Disfrute este número que VIRTUOSO LIFE EN ESPAÑOL le ofrece

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

SU VIAJE, PLANEADO POR EXPERTOS

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

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

VIRTUOSO LIFE
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H A Y  T A N T A S . . .

H I S TO R I A S  H E R M O S A S

C O M O  G OTA S  E N  E L  M A R . E M P I E Z A 
U N A  N U E VA  H I S TO R I A .

EMPIECE  UNA NUEVA 
HISTORIA

Reserve ahora, las tarifas son por persona en dólares estadounidenses, en ocupación doble, en categoría E en el Crystal Symphony o categoría C en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros promocionales y 
se aplican sólo a nuevas reservaciones realizadas entre el 1/7/2012 y el 31/8/2012, y no incluyen cargos por crucero en puerto, seguridad ni manejo, que pueden ser de $275 a $845. Hay tarifas aéreas especiales 
disponibles desde las ciudades-puerto elegidas por Crystal Cruises en Estados Unidos y Canadá, incluyendo todos los impuestos y cargos del gobierno. Todas las ofertas podrían no ser combinables con otras 
promociones y aplican sólo a los dos primeros pasajeros de cada habitación o suite, tienen capacidad controlada y están sujetas a disponibilidad y podrían ser retiradas o modificadas en cualquier momento sin 
previo aviso. Las amenities del Virtuoso Voyager Club están disponibles sólo en ciertos recorridos. Los eventos y las amenities de Virtuoso Voyager Club están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden requerir 
un mínimo de participantes. Las amenities pueden variar dependiendo de la fecha de salida. Contacte a su agente de viajes de Virtuoso para más detalles. Los viajeros tienen que hacer su reserva como parte del 
Virtuoso Voyager Club Group para poder acceder a las amenities del Voyager Club. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en costa están sujetos a cambios sin previo aviso. Aplican 
restricciones. Para revisar términos y condiciones completas de las promociones consulte crystalcruises.com. ©2012 Crystal Cruises, Inc., Registro de los barcos: The Bahamas.

12 días / Explorando el Imperio Romano  / Voyage 2324 / 5 al 17 de noviembre de 2012 / Estambul a Barcelona / Desde $3,495 por persona.

11 días / Misterios de Marruecos / Voyage 2326 / 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2012 / Lisboa a Barcelona / Desde $3,295 por persona. 

14 días / Vacaciones Caribeñas / Voyage 2328 / 21 de diciembre de 2012 al 4 de enero de 2013 / Viaje redondo desde Miami / Desde $7,060 por persona. 

16 días / Vacaciones Sureñas de Verano / Voyage 2231 / 20 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013 / Auckland a Melbourne / Desde $8,505 por persona. 

12 días / Koalas y Kiwis / Voyage 3202 / 17 a 29 de enero de 2013 / Brisbane a Auckland / Desde $3,520 por persona.

Le invitamos a descubrir algunos de los destinos más legendarios de la Tierra con algunas de las tarifas más bajas de la historia. 
Disfrute este invierno de la calidez y la belleza de un viaje a bordo de Crystal a los amigables y atractivos destinos de Australia y 
Nueva Zelanda, o zarpe en el clásico Mediterráneo o el Caribe tropical. Reserve antes del 31 de agosto de 2012 y disfrute 

de las tarifas especiales en todas las categorías. Comience una nueva historia con la mejor experiencia del mundo 

y con todo incluido:

Llame a su agente de viajes de Virtuoso para 

reservar este crucero a bordo de la mejor 

compañía y recibir las amenities exclusivas 

del Virtuoso Voyager Club.

¡Sydney fue fantastica! Pasamos la noche en el barco, en el muelle de Sydney, despues de haber explorado la hermosa ciudad.

,

,



Una vez cada 10 años, la exposición mundial de horticultura Floriade se afinca en Venlo, en el sur de  

Holanda, con más de 64 hectáreas de jardines urbanos sustentables, techos de garaje verdes, paisa-

jismo para apicultores, cocinas al aire libre y jardines que representan a España, Túnez e Indonesia 

—incluso uno en el que se aconseja a los visitantes pasar descalzos y de puntillas—. Con la expo casi a 

medio camino entre ellos, los hoteles De L’Europe en Amsterdam, con 111 habitaciones, y el Excelsior 

Hotel Ernst en Colonia, con 142 habitaciones, hacen equipo para proponer un viaje que comienza 

con tres noches en Amsterdam y concluye con dos en Colonia, con un día en Floriade, que se lleva 

a cabo hasta el 7 de octubre. Habitación doble, por noche, desde 552 dólares en De L'Europe y 380 

dólares en Excelsior Hotel, incluyendo desayuno diario. Almuerzo para dos en De L'Europe, una botella 

de champagne en la habitación en Excelsior, entrada vip  y tour guiado por la Floriade.

PASAPORTE ES PRESENTADO POR: ELAINE GLUSAC Y AMY LAUGHINGHOUSE

MUY VERDE

Floriade eco-friendly.

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

VIRTUOSO LIFE
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COMIDA Y BEBIDA

VI     V IRTUOSO LIFE

Después de pasar cuatro años como 
chef del gobernador de Gran Caimán 
y dignatarios visitantes, el italiano 
Antimo Barca emprende un proyecto 
más personal en The Sea Grape, el 
nuevo restaurante italiano del Curtain 
Bluff de Antigua, con 72 habitaciones. 
El restaurante, con 40 asientos frente 
al mar, recuerda el Mediterráneo 
con platillos como carpaccio de res, 
linguini de mariscos y pez espada  
a la parrilla, pero las antorchas tiki  
y las mesas en la arena son totalmente 
caribeñas. T. +1 (268) 462 8400.

ABRAN 
EL TELÓN

Antimo Barca de
The Sea Grape. 

Con vistas desde el piso 102 que se dividen entre la cocina abierta y el puerto de Victoria, el nuevo 
Chef’s Table del Ritz-Carlton, Hong Kong —con 312 habitaciones—, es una selección perfecta 
de seis restaurantes en el hotel más alto del mundo. Después de consultar con los huéspedes, el chef 
ejecutivo Peter Find y su equipo crean un menú de entre 8 y 12 tiempos para cenas privadas de hasta  
8 personas (desde 1,805 dólares, se requiere reservación con dos semanas de anticipación). 
International Commerce Center, 1 Austin Road W., Kowloon; T. +(852) 2263 2270.

CENAS DE ALTO CONCEPTO

El nuevo Chef’s Table de Hong Kong.
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ATTILIO DI FABRIZIO: 
Chef ejecutivo (durante 26 
años) e instructor culinario 

de Villa San Michele, 
en las afueras de Florencia.

CLASE FAVORITA EN LA VILLA:

“Nuestra clase por las 
mañanas de lunes, jueves 

y sábados de comida típica 
toscana, seguida de una comida

en grupo.” (255 dólares  
por persona)

SECRETO DE LA COCINA TOSCANA: 

“¡No se trata de secretos, es 
cuestión de pasión!”

CONSEJO PARA COMER Y BEBER 

EN FLORENCIA: 

“Busquen las trattorias 
tradicionales con platillos 
florentinos. Muchos de los 

restaurantes lujosos son para 
turistas.”

TRES CENAS EN FLORENCIA: 

1) La ocasión especial: Enoteca 
Pinchiorri (Via Ghibellina 87)
2) Una noche con chefs: L’Osteria 
di Giovanni (Via del Moro 22) 
3) Comida casera: Centocanti  
(Via Gioberti 32/A)

Habitaciones dobles desde 825 
dólares, incluye desayuno, crédito 
de 100 dólares y acceso a internet.

COMO UN
PROFESIONAL

PASAPORTE

VIRTUOSO LIFE



Ashton Kutcher acaba de convertirse en el astronauta 
número 500 que viajará más allá de la atmósfera con 
Virgin Galactic. Richard Branson, fundador de Virgin,  
dijo que la estrella de Two and a Half Men estaba 
fascinada con la idea de cruzar la última frontera a 
bordo de la primera nave espacial para uso comercial. 
Es un hito más para la compañía que planea enviar 
civiles al espacio en un futuro cercano. Por supuesto,  
no hace falta ser famoso para alcanzar estas estrellas,  
tu agente de viajes de Virtuoso puede asegurarte 
un lugar a bordo de la nave Enterprise. Vuelos desde 
alrededor de 200,000 dólares.

Richard Branson,  
fundador de Virgin Galactic.

WhiteKnightTwo y su nave espacial en el 
Spaceport America, en Nuevo México.

AGOSTO |  SEPTIEMBRE   VII

ALCANZAR
LAS ESTRELLAS

GALERIES LAFAYETTE - 40, BD HAUSSMANN 75009 PARIS. 
METRO: CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE

ABIERTO DESDE 9:30 HASTA 20:00 
DEL LUNES HASTA EL SÁBADO.

JUEVES ABIERTO HASTA LAS 21.00.
TEL.: +33(0)1 42 82 36 40 - galerieslafayette.com

KIT SHOPPING VIP
RECLAMELO, POR FAVOR, AL AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO 

OFICINA DE RECEPTCIÓN
OFICINA DE DESGRAVACIÓN - INTÉRPRETES

DESFILE SEMANAL DE MODA
CAMBIO - LAFAYETTE GOURMET: 

ALIMENTACIÓN DE LUJO & RESTAURANTES

06_4227 1/2 page espagnole 115x244 Virtuoso_Mise en page 1  14/06/12  19:14  Page1



VII I     V IRTUOSO LIFE

ITINERARIO INSIDER

¿Cómo celebrar un acontecimiento familiar con estilo? 
Nuestra agente de viajes Sue Kasmar responde: fácil, renta una villa en el Mediterráneo.

¿POR QUÉ HACERLO TÚ MISMO?

VIRTUOSO LIFE
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 GRAN TOTAL 190,000 dólares por una estancia de ocho días para 24 personas (un poco menos de 8,000 por persona). 
Por supuesto, tu agente puede conseguir una estancia en una villa más modesta para cualquier número de personas.

LA VILLA: La Villa Schifanoia, con vista a la bahía de 

Villefranche-sur-Mer en el sur de Francia, cumplía con las 

expectativas: una propiedad de 3,500 metros cuadrados, 

dentro de casi dos hectáreas de jardines impecables, con 

alberca, cuarto de vapor, gimnasio, billares, comedores al 

interior y al aire libre, un elevador y Wi-Fi —“una necesidad 

indiscutible para este ocupado ejecutivo.”

LAS ACTIVIDADES: Deportes acuáticos en el club de 

playa de Montecarlo, compras en Niza, recorridos en Èze 

y salidas en yate privado en Saint-Tropez. Algunas 

comidas se organizaron fuera y otras las preparó el 

personal de la villa, desde almuerzos junto a la alberca 

hasta una cena para celebrar el cumpleaños.

LO MÁS DESTACADO: Una cena 

privada en el Hôtel de Paris 

Monte-Carlo con vista 

a los fuegos artificiales 

de la ciudad, seguida de 

apuestas vip en el  

Casino Royale.

EL ITINERARIO: “Mi cliente, un ejecutivo estadounidense 

de sesenta y tantos años, quería unas vacaciones en Europa 

para celebrar el cumpleaños número 90 del patriarca de la 

familia, junto a tres generaciones que en total sumaban 24 

personas”, dice Kasmar, de California. “Recurrí a Villas of 

Distinction para hacer realidad sus deseos: una con 12 

habitaciones (todas 

bajo el mismo 

techo), cerca de 

donde practicar 

actividades de playa, 

sitios de paseo  

y excelentes 

restaurantes.”

VENTAJA DE VIRTUOSO 
La agente se encargó de cada detalle, 
desde contratar personal para 
coordinar el traslado de todo el grupo 
hasta visitar los posibles restaurantes 
para darnos sus recomendaciones  
antes de hacer las reservas.

	

“Determina el personal 
de acuerdo con tus 

necesidades, antes de 
finalizar el costo de la renta 
de la villa. No siempre están 
incluidos ciertos servicios, 

pero pueden añadirse 
y negociarse.”
– Sue Kasmar1. Alberca de la Villa Schifanoia.  

2. Fachada. 3. Sala de estar.
4. Compras en Niza. 5. Yate  
en Saint-Tropez.

  1
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PASAPORTE



Celebremos este Fin de Año disfrutando de la mejor experiencia en cruceros de lujo 

todo incluido. Déjese sorprender por nuestros destinos, consiéntase con nuestros 

cuidados y servicio personalizado, en nuestras amplias, todas suites con balcón 

privado, con todas las comodidades imaginables. Disfrute… todo está incluido.

RIO DE JANEIRO A MIAMI  |  Diciembre 16, 2012  |  22 NOCHES  |  Seven Seas Mariner
Precios 2-por-1 incluyendo descuento adicional de $5,000 

Suite Deluxe desde $9,099  |  Penthouse Suite desde $15,399 

Puertos Visitados: Rio de Janeiro, Brasil; Bahía, Brasil; Fortaleza, Brasil; Macapa (Rio Amazonas), Brazil; 

Alter do Chao (Rio Amazonas), Brazil; Boca de Valeria (Rio Amazonas), Brazil; Manaus (Rio Amazonas), Brazil; 

Parintis (Rio Amazonas), Brazil; Santarem (Rio Amazonas), Brazil; Isla del Demonio, Guyana Francesa; 

Bridgetown, Barbados; Gustavia, San Barth; San Juan, Puerto Rico; Miami, Florida

Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2012. Las tarifas publicadas son en dólares estadounidenses, por persona, basadas en ocupación doble, sólo para reservaciones 
nuevas, tienen una capacidad controlada, sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras ofertas y podrían ser retiradas en cualquier momento sin previo aviso. Tarifas 
2-por-1 se basan en precios del folleto, pueden o no haber resultado en ventas reales, y seguir vigentes después de la fecha de expiración. Las tarifas no incluyen cargos 
personales, servicios opcionales u honorarios por servicios como se defi ne en los Términos y Condiciones del Contrato de Boleto del Pasajero. Precios publicados incluyen 
los impuestos y tarifas gubernamentales. La noche de hotel precrucero sin costo aplica para el 1er y 2do pasajero. Un suplemento de $300 por persona aplica para el 3er y 
demás pasajeros adicionales. Comidas, lavandería, llamadas telefónicas, propinas y otros gastos personales, a menos que se indique, no están incluidos y son responsabilidad 
del pasajero. Regent Seven Seas se reserva el derecho de cancelar la disponibilidad de cualquier hotel incluido. Excursiones ilimitadas sin costo serán confi rmadas y 
disponibles 180 días antes de la salida del crucero para su reservación. Reservas serán tomadas por orden de llegada y su número será sujeto a disponibilidad y excluyen los 
Programas Privados y todos los Programas de Aventura en puerto. El numero de excursiones sin costo ofertadas puede cambiar basado en su disponibilidad al momento de 
la reserva. Un suplemento aplica en las excursiones Regent Choice. Restricciones aplican y cancelaciones hechas 36 horas antes del día de iniciar la excursión puede generar 
penalidades. Regent Seven Seas Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones, así como de cambiar algunas o todas las tarifas, impuestos y cargos extras. Los 
términos y condiciones se pueden encontrar en el Contrato de Boleto de Huésped en www.RSSC.com . El registro de los cruceros: Bahamas ©2012 Regent Seven Seas Cruises.

disfrute… 
TODO ESTA INCLUIDO.

PARA RESERVAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON SU CONSULTOR DE VIAJES VIRTUOSO

Salidas Incluyen: Voyager Club Anfitrión, Recepción Privada y Excursión Privada 

Cruceros elegantes, todas suites 
con ventanas panorámicas, 
balcones privados y no más 

de 700 pasajeros 

♦  Excursiones Ilimitadas 
en Cada Puerto 

♦  Una Noche de Hotel
Pre-crucero Incluye Traslado, 
Desayuno e Impuestos

♦  Bebidas Incluyendo Vinos, 
Champaña y Licores Premium

♦ Propinas Incluidas

♦  Reposición Diaria de Mini-bar 
y Servicio a la Suite las 
24-horas Sin Costo

Holiday Cruise

IS_JUN12165_1 Virtuoso Life LA August.indd   1 7/2/12   10:52 AM
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ESTA EDICIÓN:

Lago de Como, 
Italia

VIRTUOSO LIFE

PASAPORTE

RIVIERA RAVE
El diseñador de modas Karl Lagerfeld representa 
el mítico viaje de Ulises en su último encargo: 
un vitral de 20 por 10 metros para la nueva terraza 
de la alberca del Hôtel Metropole Monte-Carlo, 
con cuerpos dignos de las reveladoras togas. 
La obra, programada para ser develada en el hotel 
de 133 habitaciones en julio, es parte de  
una renovación que incluirá un tercer
restaurante de Joël Robuchon la próxima 
primavera, en alojamientos también creados por  
el diseñador de Chanel. Habitaciones dobles desde  

477 dólares, incluye desayuno diario, crédito de 110 

dólares para cenar, acceso al circuito Heat Experience 

del spa y prioridad en las reservaciones de todos los 

restaurantes y el spa.

A las 98 habitaciones del Grand 

Hotel Tremezzo, del Lago de 

Como, este verano se le suman 

ocho más en su nuevo piso 

superior. Cada una cuenta con 

terraza privada con vista al lago, 

muebles italianos de Cassina e 

interiores de B&B Italia. Nuestro 

favorito: el Rooftop Penthouse, que 

combina las suites Front y Corner 

para hacer una residencia de 110 

metros cuadrados con dos 

habitaciones y no menos de cuatro 

jacuzzis —dos en los baños y dos 

en los 45 metros cuadrados extras 

de terraza privada—. Un dedicado 

mayordomo atiende el piso y 

puede decorar los jacuzzis con 

pétalos y velas por las noches o 

sacar una cama a la terraza para 

que pases la noche bajo las 

estrellas. Rooftop Penthouse desde 

2,781 dólares, incluye check-in en la 

suite y cocteles de bienvenida.

Desde arriba, en el sentido del reloj: 
terraza y sala de la suite Front 
del Grand Hotel Tremezzo, y suite 
Corner. Abajo: Karl Lagerfeld 
y arte para la alberca del 
Hôtel Metropole Monte-Carlo.

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

MÁXIMO ASCENSO  

VIRTUOSO LIFE



DÍAS ANTES DE LA GRAN 
apertura de The Bulgari Hotel & 
Residences en Londres —la última 

adición al sofisticado paisaje de Knightsbridge—, 
el personal corría de un lado a otro haciendo los 
últimos preparativos. Con todo y sus uniformes 
negros y elegantes sacos, lograban salvarse del 
polvo de la construcción, ajustar televisores y 
pulir la vajilla de plata. Virtuoso Life pasó por 
ahí para ver un adelanto de la propiedad de 85 
habitaciones. Esto es lo que más nos impresionó. 

UBICACIÓN: A sólo cinco minutos a pie de 
Harrods, Harvey Nichols y Hyde Park y a poco 
más de un kilómetro del Natural History 
Museum, el Science Museum y el Victoria & 
Albert, The Bulgari pone la moda y la cultura  
de Londres a tus pies.

DISEÑO: Al entrar por la moderna fachada del 
hotel, el interior es pura plata acanalada, caoba 
oscura y piel negra. Las habitaciones están 
llenas de muebles y telas fabricados 
especialmente, desde lámparas de noche de 
plata hasta cabeceras tapizadas y cortinas con el 
tema de un antiguo prendedor de Bulgari. Sobre 

LA DOLCE VITA 
Londres desarrolla el gusto por lo italiano 
en el nuevo Bulgari Hotel.

Para quedarse prendado 
(desde la izquierda): 
camas junto a la alberca, 
Il Bar y la sala de una 
suite Bulgari en el nuevo 
santuario del estilo en 
Londres.

todo hay una sensación de elegancia masculina, 
reforzada por toques ingeniosos, como los 
minibares que parecen baúles invertidos, para 
acentuar el tema de los viajes.
 
SERVICIO PERSONAL: Las suites son 
atendidas por un amable mayordomo que puede 
desempacar y planchar tu ropa, traerte un 
PlayStation al cuarto y más. En las siete suites  
de Bulgari, cada una con cocina, también hace 
las veces de chef personal.

PARA TU SALUD: Relájate en una cama con 
cortinas en la alberca subterránea cubierta 
de azulejos color esmeralda o descansa el  
alma de viajero con los tratamientos de ESPA 
y Margaret Dabbs; en el gimnasio, James 
Duigan, fundador del Bodyism, y sus 

entrenadores están listos para ofrecer 
ejercicios personalizados según las 
necesidades de cada cliente.

CENA Y ESPECTÁCULO: Comienza  
la noche con un whisky poco común en la íntima 
biblioteca o prueba el acero inoxidable repujado 
de la barra del bar del lobby, si quieres una 
atmósfera con más gente para ver y ser visto. 
Una espectacular escalera de plata y caoba te 
lleva a Il Ristorante, que sirve comida italiana 
de productos sustentables en un acogedor 
comedor con acentos de cristal Swarovski, 
varias bancas de media luna y cortinas de 
terciopelo gris como telón de fondo. ¿No estás 
listo para el West End? El cine de 47 asientos  
del hotel tiene un acervo de unas 200 películas, 
tanto clásicas como nuevas.

VIRTUOSO LIFE
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Excelentes agentes de viajes logran que sus clientes hagan realidad sus sueños. 

ENTREVISTA DE DAVID HOCHMAN

S
tephen Sparks, un abogado de 

Kansas, viaja igual que muchos 

empresarios exitosos: una 

semana en Austin, la siguiente en 

Chicago, Orlando, Scottsdale o cualquier 

otra parte. “Viajar por negocios no es 

divertido,” dice Sparks, de 58 años. “Si me 

queda tiempo, me voy al aeropuerto y tomo 

el primer vuelo de regreso a casa.” Sparks 

prefiere, por mucho, viajar con su esposa, 

Martha, sus amigos y, siempre que sea 

posible, con sus palos de golf. El agente de 

viajes de Virtuoso Michael King se encarga 

de esas escapadas para que Sparks no 

tenga de qué preocuparse.

¿Cuál es tu 
próximo viaje? 
“Vamos a hacer un viaje 

en Crystal Cruises de 

Nueva York a Montreal. 

Hace unos años, para 

nuestro aniversario 

de bodas número 30, hicimos un crucero de 

Venecia a Atenas con unos buenos amigos, 

todo arreglado por medio de Virtuoso. Aún 

conservo el recuerdo del último día: un 

recorrido por Atenas y luego cena y bebidas en 

un restaurante ubicado en la azotea de un hotel, 

con vista hacia la Acrópolis. El sol se puso y se 

encendieron las luces, qué gran final para un 

viaje increíble.”

Tú eres golfista, pero realmente no  
se puede jugar golf en un barco.
“Cierto, pero he tenido la suerte de jugar  

en los mejores campos de Escocia e Irlanda, 

como Royal Troon, Royal Dornoch y The Royal 

County Down. Jugar en un campo de 1680  

es muy diferente a hacerlo en los que 

tenemos en Kansas.”

¿Por qué utilizas un agente de viajes?
“Soy como un regimiento. Me gusta tener 

un itinerario establecido y todo planeado 

con anticipación para que no tengamos que 

pensar en nada. Mi esposa es más relajada, 

pero sabe que soy más feliz si Michael 

supervisa hasta el último detalle.” 

¿Alguna vez fuiste un viajero 
más espontáneo?
“Viví en Alemania cuatro meses cuando era 

estudiante, en los setenta. Solía desplazarme 

a alguna ciudad europea, como Florencia, a  

las 10 de la noche con mi mochila a la espalda  

y sin lugar donde quedarme. Cuando eres joven 

eso es más fácil, e incito a nuestros hijos, que 

están en los veintitantos, a que lo hagan.” 

En inspección del 
cuarto arrondissement 
y Notre Dame. Stephen 

y Martha Sparks,en el 
Museo Rodin de París.

¿Cuál es tu lista de viajes soñados? 
“Nueva Zelanda está en los primeros lugares, 

y Michael ya tiene un itinerario. No he pasado 

nunca una temporada en España. También 

me gustaría ir a Tierra Santa. Por ahora, ¡sólo 

quiero que ya empiece el crucero!”

¿Y qué otras ideas para el futuro?
“Un viaje de golf sólo con amigos a Irlanda.” 

ENTREVISTA

EL VIAJERO VIRTUOSO

P&R

   Número de cruceros:  10

   Número de viajes tomados el último año:  12

   Favoritos:  Norte de Escocia, 

     en un viaje para jugar golf, y   

     también Cabo San Lucas.



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

Venga a descubrir el Israel en su interior.

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

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

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



Aventuras de lujo 
 con Silversea

Toda la información aquí publicada es correcta y está en efecto al momento de la publicación. Silversea se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cancelar cualquier producto o servicio ofrecido 
en el caso de algún error u omisión. Visite silversea.com para revisar los Términos y Condiciones completos. Registro de los barcos: Bahamas. Las amenities y los eventos del Virtuoso Voyager Club están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Los eventos del Virtuoso Voyager Club requieren un mínimo/máximo de participantes y pueden no ser combinables con otras ofertas. El espacio es limitado y pueden aplicarse fechas 
de black-out y restricciones.

Embárquese en una travesía de descubrimientos para explorar antiguas civilizaciones e imperios fascinantes. 
Desde los minaretes que adornan el paisaje de Estambul hasta los templos que se extienden por Ciudad Ho Chi 
Minh, la historia se revela a sí misma con una grandeza asombrosa. Visite las monumentales ruinas de Grecia y 

los empinados rascacielos de Dubai. Camine por el Valle de los Reyes en Egipto o relájese junto al mar en las Islas 
Canarias. Sin importar qué travesía elija, disfrutará de la elegancia all-inclusive, la amable hospitalidad, 

las espléndidas instalaciones y la suntuosa cocina única de Silversea.

Llame hoy a su Agente de Viajes de Virtuoso  
para más detalles.

Estambul a Atenas

Silver Wind® 
Salida el 31 de octubre de 2012 • 12 días  

Estambul, Turquía • Kuşadasi, Turquía • Rodas, Grecia • 
Limasol, Chipre • Haifa, Israel • Ashdod, Israel • Puerto Said, 

Egipto • Alejandría, Egipto • Heraclión (Creta), Grecia • 
Nauplia, Grecia • Pireo (Atenas), Grecia 

Invitación 
Evento Virtuoso Voyager Club en Rodas 

Bangkok a Singapur 

Silver Shadow® 
Salida el 5 de noviembre de 2012 • 9 días  

Bangkok (Khlong Toey), Tailandia • Ko Samui, Tailandia • 
Kompong Som, Camboya • Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 

(noche) • Nha Trang, Vietnam • Singapur, Singapur

Invitación 
Evento Virtuoso Voyager Club en Ciudad Ho Chi Minh 

Las Palmas a Las Palmas 

Silver Spirit® 
Salida el 7 de noviembre de 2012 • 9 días  

Las Palmas, Islas Canarias • Arrecife, Islas Canarias

• Agadir, Marruecos • Casablanca, Marruecos • Funchal 
(Madeira), Portugal • Santa Cruz De La Palma, España • 

San Sebastián de la Gomera • Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias • Las Palmas, Islas Canarias

Invitación 
Evento Virtuoso Voyager Club en Funchal 

Atenas a Dubai 

Silver Wind® 
Salida el 12 de noviembre de 2012 • 16 días  

Pireo (Atenas), Grecia • Alejandría, Egipto • Sharm el-Sheij, 
Egipto • Aqaba, Jordania (noche) • Safaga, Egipto (noche) • 

Mascat, Omán • Fuyaira, EAU • Dubai, EAU

Invitación 
Evento Virtuoso Voyager Club en Aqaba

VIAJE CULINARIO:
L’ÉCOLE DES CHEFS DE RELAIS & CHÂTEAUX

Un viaje dedicado a L’École des Chefs. Esta escuela de cocina en 
el mar fue diseñada exclusivamente para Silversea por Relais & 

Châteaux, y tiene como anfitrión al Director Culinario 
de Silversea, el chef David Bilsland.

Zarpe como huésped del Virtuoso Voyager Club® y disfrute de beneficios 
exclusivos, invitaciones para eventos en tierra y una recepción de bienvenida 

durante estos cruceros presentados por Virtuoso. 

Singapur a Hong Kong 

Silver Shadow® 
Salida el 14 de noviembre de 2012 • 9 días  

Singapur, Singapur • Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam (noche) 
• Nha Trang, Vietnam • Chan May (Hue/Da Nang), Vietnam 
• Bahía de Ha-Long, Vietnam (noche) • Cai Lan, Vietnam • 

Hong Kong, China 
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VIRTUOSO LIFE

SUÉÑATE
LOS RESULTADOS DE NUESTRA ENCUESTA 

ANUAL DE VIAJES DE ENSUEÑO

*Y 10 maneras de poner en
marcha el viaje de tu vida.

LEJOS
Una vez más nos han dicho —miles de ustedes— adónde 

quieren ir. Desde las refinadas mesas de París hasta las 

tortugas marinas de las Galápagos —y todas las regiones 

vinícolas, los destinos para el diseño y los cruceros—, 

es poco lo que no quieren experimentar. Es muy posible 

que a donde sea que vayamos nos encontremos a 

algún viajero de Virtuoso. Y no podríamos estar más 

complacidos. Aquí van los viajes de sus sueños y  

unas cuantas sugerencias para lograrlos.

AGOSTO |  SEPTIEMBRE   XVII
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FRANCIA

AUSTRALIA

ANTÁRTIDA

POLINESIA FRANCESA

ITALIA

VIAJES DE ENSUEÑO 2012
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GANADORES
DESTINOS
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VIRTUOSO LIFE

diferentes
ESTILOS

Adónde quieres ir 
depende de en dónde 

vives. Revisa los destinos 
preferidos de nuestros 

lectores de otras partes 
del mundo.

8

10

9

3

GRECIA

CHINA

IRLANDA

EGIPTO

DIJERON: “Egipto es un lugar mágico y 
misterioso, lleno de historia y sitios por 

descubrir donde el pasado se evidencia en cada 
piedra, cada esfinge y cada atardecer.”
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4
SUDÁFRICA

ESTADOS UNIDOS
1. Australia
2. Italia
3. Nueva Zelanda
4. Sudáfrica
5. Polinesia Francesa

CANADÁ
1. Italia
2. Australia
3. Nueva Zelanda
4. Antártida
5. Irlanda

AUSTRALIA Y
NUEVA ZELANDA
1. Antártida
2. Sudáfrica
3. Islandia
4. Italia
5. Namibia
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LOS ELEGIDOS PARA UN

EMBARCARSE EN
UN CRUCERO POR

EL MUNDO

DIJERON: “El sueño sería 

comparar mi propio viaje al 

de los primeros exploradores, 

como navegar por la punta 

de Sudamérica y ver miles de 

kilómetros de océano abierto 

revelarse ante mis ojos.”

SUGERIMOS: El crucero por el 

planeta de 115 días de Silversea 

Cruises no conquistará el Cabo 

de Hornos (para eso prueba la 

vuelta al mundo en 74 días de 

Crystal Cruises), pero sí rodea 

el Cabo de Buena Esperanza, 

en Sudáfrica, y cruza la división 

entre los océanos Índico y 

Atlántico. El viaje en el Silver 

Whisper, para 382 pasajeros, de 

Los Ángeles a Fort Lauderdale, 

realmente circunnavega, con 

paradas en 52 puertos de 28 

países. Salida: 4 de enero de 

2013; desde $49,999, incluye 

vuelos domésticos en clase 

business. 

VISITAR LOS SIETE 
CONTINENTES

DIJERON: “¿Por qué elegir sólo 

un destino si puedes tener los 

siete continentes?”

SUGERIMOS: Si no te hace 

falta cumplirlo al pie de la letra, 

el extravagante viaje privado de 

21 días que ofrece Travcoa, de 

Orlando a Londres, toca cinco 

de los continentes (no va a la 

Antártida y se pierde África por 

un pelo cuando hace parada en 

Jordania), con visitas de la Isla 

de Pascua a Java (salida: 31 de 

octubre; desde 63,950 dólares). 

Pero si es indispensable hacerlo 

todo, elige una línea de cruceros 

cuyo catálogo cubra los siete 

continentes —por ejemplo, 

Compagnie du Ponant— y 

divide el viaje en varias partes.

RECORRER EL 
MEDITERRÁNEO EN UN 

YATE PRIVADO

DIJERON: “Supongo que la 

tripulación incluiría un chef que 

también sepa de vinos y un 

capitán que sugiera paradas 

interesantes.”

SUGERIMOS: El operador 

de tours italiano Onirikos 

puede organizar la renta de un 

yate M&M de 35 metros para 

recorrer las islas Eolias (con 

chef incluido), porque nada se 

parece más a “un viaje único en 

la vida” como elevar una copa 

de Prosecco frente a la costa de 

Estrómboli desde tu jacuzzi a 

bordo. Desde 10,000 dólares por 

noche, incluye tripulación, más 

gastos adicionales de provisiones 

—alrededor de 30% de la tarifa 

del alquiler.

VISITAR LAS SIETE 
MARAVILLAS DEL 

MUNDO

DIJERON: “Si vas a soñar, 

¡sueña en grande!”

SUGERIMOS: Llama a tu agente 

de viajes. Los sueños como éste 

no vienen en caja, pero un buen 

agente los puede hacer realidad.

1 2 3 4

“Mi viaje único en 
la vida siempre es 
el sitio fascinante 
al que planeo ir 
a continuación. 
Nunca podría 
elegir un favorito, 
el mundo es 
demasiado grande 
e interesante.”

DIJERON: “Como aficionado a la fotografía, sería increíble tomar fotos de 

la legendaria vida salvaje en África, e ir en familia sería una aventura única 

en la vida.”

SUGERIMOS: La reserva privada de Ulusaba en Sudáfrica lleva a 

sus huéspedes a safaris fotográficos de cuatro días, acompañados 

de guardabosques capaces de seguirles la pista a los “cinco grandes” 

—y que saben cuál es el punto perfecto para la toma y la velocidad del 

obturador necesaria para captar la carrera de un guepardo—. El Rock 

Lodge de Ulusaba organiza búsquedas de tesoros para las familias y 

safaris para niños. Desde 575 dólares por persona por día, incluye todas 

las comidas y dos tratamientos de spa.

5
FOTOGRAFIAR A LOS “CINCO

GRANDES” EN UN SAFARI AFRICANOCrucero por el mundo, día 89: 
Ciudad del Cabo.

Nueva maravilla:
el Taj Mahal.

PALABRAS PARA VIAJAR

VIAJES DE ENSUEÑO 2012
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VIAJE ÚNICO EN LA VIDA

VIAJAR EN EL
ORIENT-EXPRESS

DIJERON: “Es algo que siempre 

he querido hacer desde que 

veía películas viejas y viajaba en 

trenes por partes de Europa.”

SUGERIMOS: El famoso tren 

art déco todavía cruza Europa 

con estilo. Los puristas deben 

reservar el clásico viaje de 

seis días que va de Venecia a 

Estambul. Pero para los que 

quieran una nueva experiencia, 

en 2013, el ferrocarril añadirá 

viajes de Venecia a Copenhague 

o Estocolmo, así como recorridos 

entre las dos capitales 

escandinavas.

RENTAR UNA VILLA 
EUROPEA

DIJERON: “He hecho muchos 

viajes de aventura. Ahora me 

encantaría sentarme en una 

villa a beber vino, disfrutar 

del escenario y contemplar lo 

maravillosa que ha sido mi vida.”

SUGERIMOS: Una estancia 

en el campo catalán en la Casa 

Panoramica de Hosted Villas. 

Pero no esperes demasiada 

soledad: sus ocho habitaciones, 

con decoración y detalles 

arquitectónicos salidos de las 

páginas de Dwell, tienen espacio 

para 16 personas. Una alberca 

infinity, un jacuzzi y el poblado 

costero de Cadaqués a sólo cinco 

minutos obligan a tener compañía. 

Desde 16,700 dólares por semana.

RENTAR UN
JET PRIVADO

DIJERON: “Me encantaría viajar 

sin la presión de un programa 

específico, sin esperas en los 

aeropuertos y con la libertad 

de crear un itinerario que se 

acomode a nuestra familia. No 

tendríamos que preocuparnos 

por los límites de equipaje o el 

tedio de llevar cosas de vuelta  

a casa.”

SUGERIMOS: Sentient Jet 

Charter se especializa en 

trasladar a los viajeros con 

el mínimo de embrollos. La 

compañía tiene acceso a jets 

privados ligeros (Hawker 400XP) 

o pesados (Gulfstream V), e 

incluso a aviones comerciales a la 

medida para hasta 100 pasajeros. 

Viajes típicos: traslados de Nueva 

York a Aspen, distancias dentro 

de Europa y escapadas al Caribe. 

Los precios varían.

RENTAR UNA  
ISLA PRIVADA

DIJERON: “Invitaría a toda mi 

familia (¡los 18!). El aislamiento 

de una isla privada con la 

oportunidad de nadar, bucear y 

relajarse con la familia sin duda 

sería una experiencia única en la 

vida.”

SUGERIMOS:  Con un máximo 

para 18 huéspedes y siete villas 

frente al mar, Cayo Espanto, 

en Belice, está a la altura de 

este reto. La isla privada (a la 

que se llega en ocho minutos en 

bote desde San Pedro) ofrece 

el mejor snorkel, buceo y pesca 

y relajación de sobra. El único 

momento peliagudo: evitar un 

pleito familiar sobre quién se 

queda en Casa Ventanas, el 

búngalo sobre el agua. Renta  

de toda la isla desde 13,500 

dólares por noche, incluye tres 

comidas personalizadas al día, 

bebidas (excepto vino) y servicio 

de mayordomo.

6 7 8 9

10

DIJERON:  “La oportunidad de hacer una excursión en las islas y ver 

tortugas de mar, iguanas y otros animales en este medio ambiente remoto 

y protegido me haría muy feliz.”

SUGERIMOS: Haz un viaje de 10 días por las islas que Darwin hizo 

famosas, con el operador de tours original de las Galápagos, Lindblad 

Expeditions, en el National Geographic Islander, para 48 pasajeros, o 

el National Geographic Endeavour, para 96. Salidas: varias fechas en 

2013; desde 5,450 dólares.

CONVIVIR CON LA NATURALEZA
EN LAS ISLAS GALÁPAGOS

El Orient-Express.

Premio de las Galápagos: 
un alcatraz patiazul.

Cayo Espanto tiene espacio 
para toda la familia.
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LAS
ISLAS
MÁS

ANHELADAS
1. Islas hawaianas

2. Islas griegas

DIJERON: “La historia de 

las islas griegas y su estilo 

relajado, además del ouzo y 

la magnífica comida frente al 

mar, son irresistibles.”

3. Islas Galápagos

4. Fiji

*DATO CURIOSO: Fiji fue 
la isla número uno entre los 
lectores de 21 y 34 años  
de edad.
5. Polinesia Francesa

6. Nueva Zelanda

7. Bali

8. Caribe

9. Seychelles

10. Capri

Hawai se lleva los honores 
entre las islas.

CRUCEROS POR RÍO QUE
ATRAPAN LA IMAGINACIÓN

1. Canal de la región vinícola 

francesa

DIJERON: “Me muero por 

hacer un crucero por río. Me 

imagino que el ritmo sería 

lento y placentero. ¡Recorrer la 

región vinícola por el río suena 

particularmente delicioso!” 

*DATO CURIOSO: Entre más 

altos los ingresos del lector,  

más probable que prefiriera  

este crucero.

2. Danubio

3. Amazonas

4. Nilo

5. Rin

6. Canales holandeses y belgas

7. Yangtsé

8. Sena

9. Volga

10. Mekong

En tu lista: un barco 
lento por Borgoña.

AVENTURAS
AL AIRE
LIBRE
QUE 

ELEGIRÍAS

1. Ir de safari

2. Explorar un parque nacional

3. Crucero de expedición

4. Un recorrido a pie o  

una excursión

5. Practicar snorkel

6. Avistamiento de ballenas

7. Jugar golf

8. Velear

9. Viajar en bote

10. Bucear

DIJERON: “El buceo te abre 

un mundo de maravillas. 

Especialmente en arrecifes se ve 

una variedad infinita de color y 

movimiento.”

El Mediterráneo 
te llama.

CRUCEROS
FAVORITOS

1. Mediterráneo

2. Por el mundo

3. Alaska

4. Australia/Nueva 

Zelanda

DIJERON: “Llegar por 

barco a Sydney, uno de los 

puertos más emblemáticos 

del mundo, sería mágico, 

y explorar la legendaria 

belleza de la costa de 

Nueva Zelanda sería el más 

romántico de los viajes  

por mar.”

5. Pacífico Sur

6. Asia Sudoriental

7. Sudamérica

*DATO CURIOSO:  
Sudamérica es el destino 

favorito en crucero entre 

los lectores que también 

quieren ir de safari.

8. Antártida

9. Báltico

10. Caribe
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CUANDO
SÓLO

SON DOS,
PREFIEREN...

1. París

DIJERON:  “La comida, 

el arte, la arquitectura, la 

cultura, la historia y la gente; 

caminatas por el Sena; los 

puentes, las luces nocturnas; 

parques encantadores; pasar 

el tiempo en los cafés de 

la calle —París tiene alma 

romántica.”

2. Venecia

3. Santorini

4. Roma

5. Nueva York

6. Florencia

7. Honolulu

8. San Francisco

9. Barcelona

10. Londres

CAPITALES 
DEL DISEÑO 
Y EL ESTILO
1. París

2. Milán

DIJERON: “¡Moda, moda 

y más moda! De Versace a 

Valentino, esta ciudad es 

el corazón de la industria 

de la moda y marca las 

tendencias año tras año. Ver 

gente en la Galleria Vittorio 

Emanuele II es obligado.”

3. Nueva York

4. Dubai

5. Barcelona

6. Roma

7. Florencia

8. Londres

9. Río de Janeiro

10. Sydney

Siempre con estilo: compras 
en Champs-Élysées.

MEJORES 
ESCAPADAS 
FAMILIARES

1. Islas hawaianas

2. Italia

3. Caribe

4. Islas Galápagos

5. Alaska

6. Irlanda

7. Sudáfrica

8. Florida

9. Costa Rica

DIJERON: “Desde bosques 

tropicales, monos y playas 

hasta volcanes y tirolesas, 

este viaje combina el 

aprendizaje con una gran 

variedad de actividades.”

10. Australia

PARA UNIR A
LA FAMILIA

1. Resort de playa

2. Crucero

3. Actividades al aire libre

4. Hotel en la ciudad

5. Parque temático
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LA COMIDA
DE TUS 

SUEÑOS ESTÁ 
EN...

1. París

2. Roma

DIJERON: “Una de las 

mejores comidas que 

he disfrutado fue en un 

restaurante de barrio en 

Roma. Regresamos un par 

de noches después y los 

dueños nos recibieron como 

si fuéramos de la familia.”

3. Nueva Orleans

4. Florencia

5. Nueva York

6. San Francisco

7. Barcelona

8. Hong Kong

9. Las Vegas

10. Bangkok

CÓMO 
EXPANDIRÍAS 

TUS 
HORIZONTES
1. Escuela de cocina

DIJERON: “La cocina 

revela el alma de una 

región.”

2. Exploración 

arqueológica

3. Peregrinaje histórico

4. Festival de música

5. Clases de fotografía

6. Apreciación del arte

7. Buscar los orígenes 

familiares

8. Clases de idiomas

9. Clases de deportes

10. Programa de 

superación o salud
Favorito para enriquecer tu vida: 
cocinar nuevas experiencias.
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Vista toscana: 
viñedos de ensueño. DÓNDE 

QUISIERAS 
BRINDAR 

CON EL VINO 
LOCAL

1. Toscana

2. Burdeos

DIJERON: “He visto la Costa de 

Oro de Borgoña, la ruta alsaciana 

de los vinos y el valle del Loira. 

Ahora me toca probar los tintos de 

Burdeos.”

3. Valle de Napa

4. Champaña

5. Valle del Loira

6. Cape Winelands, Sudáfrica

7. Costa de Oro

8. Marlborough, Nueva Zelanda

9. Valle de Mendoza, Argentina

10. Sicilia

  

Análisis de los resultados del sondeo por 
23TouchPoints.
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Simplemente no hay nada que sustituya los consejos de los expertos y el servicio personalizado. Como agente 
de viajes afiliado a Virtuoso, somos miembros de la red de viajes más prestigiosa y bien establecida del mundo. 
Estamos orgullosos de tener conexiones internas, experiencia en la industria y un valor agregado que usted no 
podrá encontrar en ninguna otra parte. Con Virtuoso, sus vacaciones se transforman de viajes en los que usted 
hace todo en experiencias de viaje personalizadas. Confíe en nosotros para cualquier asunto, desde una rápida 
escapada de fin de semana hasta un viaje único en la vida.

VIRTUOSO LIFE             OFERTAS EXCLUSIVAS
PROMOCIÓN

ESQUÍE UNA SEMANA EN LA CIUDAD MÁS AL SUR DEL MUNDO

Con la más larga temporada de esquí en Argentina, Cerro Castor, el más nuevo de los resorts para practicar el 
esquí en Ushuaia, le ofrece 25 pistas de descenso y un parque nevado con 80 kilómetros de senderos. Dónde 
alojarse: Los Cauquenes Resort and Spa, galardonado con cinco estrellas, es un refugio con 54 elegantes 
suites en estilo rústico. Después de un día en las pendientes, relájese y admire la vista desde La Terraza o su-
mérjase en la piscina interior o exterior y luego disfrute de los deliciosos platos de la cocina local.

Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2012. Desde 655 dólares por persona. Incluye siete noches de alojamiento 
y cinco cenas. Los huéspedes de Virtuoso reciben una mejora de habitación, si está disponible, y un masaje de 60 
minutos por reservación. 

PARQUES NACIONALES YELLOWSTONE Y GRAND TETON

Descubra el alma y el corazón del Oeste americano en unas vacaciones rebosantes de aventura, con Tauck. 
Los parques nacionales Yellowstone y Grand Teton están entre los puntos sobresalientes de este viaje de 10 
días, en el que también disfrutará de un recorrido de 16 kilómetros en balsa por el río Snake. El alojamiento 
incluye estancias en Old Faithful Inn y el Lake Yellowstone Hotel, edificios listados en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos.

Salida desde Salt Lake City o Rapid City. Disponible hasta el 24 de septiembre de 2012. Desde 3 ,190 dólares por 
persona, en ocupación doble. Incluye alojamiento, transporte aéreo, 21 comidas, propinas, entradas e impuestos. 

LO MEJOR DE ÁFRICA DEL SUR

Acérquese a las cinco grandes piezas de caza con paseos en auto dos veces al día por el Kruger National 
Park, visite las impresionantes Cataratas Victoria, asista a una cena con una familia de Ciudad del Cabo, 
conozca un pueblo de Zimbabwe y diviértase con una encantadora colonia de pingüinos en la Península 
de El Cabo.  African Travel incluye los puntos destacados desde Ciudad del Cabo hasta Johannesburgo, 
y le muestra la cultura, la vida salvaje y las maravillas naturales.

Desde 7 ,095 dólares por persona. Incluye un viaje de compras de 500 dólares en la tienda Magellan Travel, por 
reservación. Código para canjear la promoción: VIP187.

PLACERES PALACIEGOS EN LA INDIA

Los grandes palacios y hoteles Taj han venido recibiendo entre sus huéspedes a marajás, reyes, 
presidentes y celebridades desde hace más de un siglo. Son la cúspide del lujo en la India. El Taj le invita 
a vivir una multifacética “Escapada Real” de seis noches, que incluye cuatro noches en cualquier 
combinación de cuatro grandes palacios, y las dos restantes ya sea en Mumbai o en Nueva Delhi. Entre los 
grandes palacios están el Taj Lake Palace, una visión etérea en mármol blanco, en Udaipur; el Taj 
Falaknuma Palace, que alguna vez fue la residencia real de nizam Mahbub Ali Khan en Hyderabad; el 
Rambagh Palace, y el Umaid Bhawan Palace, construido por el marajá Umaid Singhji en Jodhpur, y que 
alguna vez fuera la residencia privada más grande del mundo.

Oferta válida desde el 1 de octubre de 2012 y hasta el 15 de abril de 2013 (Fechas restringidas: 22 de 
diciembre de 2012-4 de enero de 2013). Desde 144,000 rupias por seis noche, en ocupación sencilla; 
156,000 rupias en ocupación doble (aprox. desde 2,794 dólares). El paquete incluye bienvenida tradicional, 
desayuno diario y todos los impuestos.
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Las cuentas de este lazo etíope con cruces, de la diseñadora Jaymini Desai, de Nairobi, están hechas de cás-

caras de huevo de avestruz, coco, huesos de camello y vaca y ámbar —materiales utilizados en el continente 

por milenios—. Otras piezas de su línea incorporan cuentas antiguas usadas para el comercio y el cortejo tribal. 

Puedes encontrar su trabajo en hoteles como el Fairmont The Norfolk y el Fairmont Mount Kenya Safari Club. 

Los huéspedes de Micato Safaris pueden visitar la casa estudio de Desai para explorar su colección de cuentas 

históricas y contemporáneas. Parte de sus ganancias las destina a apoyar a madres solteras y niños de la calle, a 

quienes les enseña a tejer y ensartar cuentas. Lazo con cruces desde 130 dólares; T. +254 (713) 090 080. 

EL HALLAZGO:  
JOYERÍA AFRICANA 
HECHA A MANO
Un lazo que rinde tributo a un adorno ancestral.

SOUVENIR
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*De acuerdo a la opinión de más de 6,000 asesores de viaje de la red Virtuoso Travel Network y de lectores de las revistas Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Todas las tarifas 
son en dólares  Americanos, sólo por el viaje, únicamente para nuevas reservaciones por persona, en ocupación doble, sujetas a disponibilidad y válidas únicamente para residentes 
de las Américas. Algunas categorías pueden no estar disponibles. Las tarifas gubernamentales que pueden ir de los $87.28 a los $577.06 por persona no están incluidas. Las tarifas 
no pueden combinarse con otras ofertas, pueden variar dependiendo de la fecha de salida, están sujetas a capacidad y pueden cambiar sin previo aviso. Seabourn se reserva el 
derecho de realizar un cargo por combustible a todos los pasajeros, sin previo aviso, si el precio NYMEX por barril de petróleo excede los $70.00 USD, y puede realizar dicho cargo 
aún cuando el viaje haya sido pagado por completo. Algunas restricciones aplican. La información que aquí aparece es fiel al momento de su impresión. Seabourn se reserva el 
derecho de corregir los errores. Registro de las embarcaciones: Las Bahamas. ©2012 Seabourn.

QUE EL VIAJE ES TAN IMPORTANTE COMO EL DESTINO.

SEABOURN

INDONESIAN ODYSSEY
SEABOURN ODYSSEY

Singapur a Bali
10 días 11 de dic de 2012

tarifas de $3,999 

 
CARIBE HIDEAWAYS
SEABOURN LEGEND

De ida y vuelta de St. Thomas
7 días  26 de enero, 2, 9, 23 de feb,  

2, 9, 23, 30 de marzo 2013
tarifas de $2,999

 
PATAGONIA PASSAGE WEST

SEABOURN SOJOURN
Buenos Aires a Valparaíso

15 días 4 de dic 2012, 4 de enero, 3 de feb 2013
tarifas de $5,999

 
MAR DE ANDAMÁN Y AVENTURA DE SINGAPUR

SEABOURN PRIDE
De ida y vuelta de Singapur

16 días 18 de feb de 2013
tarifas de $6,799

 
CARIBE QUEST

SEABOURN QUEST
De ida y vuelta de Ft. Lauderdale

12 días 7 de dic de 2013
tarifas de $4,199

AHORR A HASTA UN 50%.

Para iniciar tu viaje en La Mejor Línea de Cruceros en 
Embarcaciones Pequeñas del Mundo*, póngase en  
contacto con su especialista en viajes de Virtuoso.

C R E E
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si no tienes un asesor de viajes pero estás interesado en saber más acerca de las  

ventajas de ser un viajero Virtuoso por favor contáctanos hoy al T. +1 (846) 401-7974  

o por correo electrónico a travel@virtuoso.com.

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

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com


