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Bienvenidos a esta edición de Virtuoso Life  
en Español, presentada por las agencias  
afiliadas a Virtuoso en América Latina.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.

¡BUEN PROVECHO!
A menudo, la receta para conectar verdaderamente con un lugar 
involucra a su cocina. Y ésa es la idea detrás de esta edición, la cual 
se enfoca en comer y beber por todo el mundo. En el menú: las 
tendencias de moda y dónde probarlas, tips que ameritan un brindis, 
experiencias para satisfacer tu apetito de viajero y más inspiración para 
tu siguiente descubrimiento gastronómico. 

Disfruta este número y, cuando estés listo para planear tu siguiente 
viaje, los asesores de viaje Virtuoso estarán ahí para lo que necesites. 

Si actualmente no estás en contacto con uno, encontrar el adecuado 
para ti es muy fácil: sólo utiliza el catálogo de asesores de viaje Virtuoso 
en virtuoso.com. 

Virtuoso es la red mundial de agencias de viajes líder especializada en lujo y experiencias de viaje. Esta organización se compone de más de 800 agencias asociadas con más 
de 16 000 especialistas elite de viajes en más de 45 países alrededor de Norte América, Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia-Pacífico, África y el Medio Oriente. Las mejores 
agencias de viajes del mundo son Virtuoso. Para conocer más de Virtuoso visita www.virtuoso.com. 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 en Español. 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 Virtuoso Voyages al reservar un crucero por medio de su asesor en viajes de Virtuoso. Las 
ofertas publicadas en Virtuoso Life en Español son exclusivamente para los miembros de Virtuoso. ©2017 Virtuoso. Todos los derechos reservados. Virtuoso Life en Español es 
una publicación producida por el equipo de publicidad especializada de la revista Travesías (revistatravesias.com), Amatlán 33, col. Condesa, México, D. F. Las marcas Virtuoso, 
Virtuoso Life, Virtuoso Voyages, Orchestrate Dreams, el logo Globe Swirl, y los eslogans Specialists in the Art of Travel, We Orchestrate Dreams, Journey to Global Citizenship, 
Return on Life, Best of the Best, Expect the World, Especialistas en el Arte de Viajar y Orquestamos Sueños 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. California CST# 2069091; 
TA # 808 - Agencia de Viajes de Iowa Registrada; Washington UBI # 601 554 183. El registro como agente de viajes no establece la aprobación por el Estado de California.

Gerente editorial: Elaine Srnka. Traducción: Mildred Pérez de la Torre.



PASAPORTE DESTINOS, 
TENDENCIAS, 
CULTURA 
Y ESTILO
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PASAPORTE ES REPORTADO POR: Elaine Glusac 

Mar de cambio
El oasis cultural que brilla en el golfo Pérsico no es un espejismo: después de cinco años de retrasos, el museo Louvre Abu Dhabi inauguró 
el 11 de noviembre. Es el primero del mundo árabe en ofrecer una colección permanente que abarca desde una escultura de una princesa 
bactriana de la Edad de Bronce hasta obras del siglo xxi de artistas como Cy Twombly, además de préstamos de 13 museos franceses. La 
obra maestra más grande del museo puede que sea él mismo: una colección de 55 edificios encalados, construidos sobre un dique seco 
que posteriormente fue inundado para que pareciera una medina flotante en el mar. Hasta su techo es una obra de arte, tiene ocho capas de 
metal dispuestas meticulosamente para crear una “lluvia” de luz solar, además de patrones geométricos en pasillos y paredes exteriores; 
un efecto que se amplifica con los espejos que están colocados en las ramas del árbol de bronce de 16 metros de altura del artista Giuseppe 
Penone, llamado Leaves of Light. louvreabudhabi.ae. 

Cool factor: además de 
dar sombra, el techo del 
museo crea 7 850 rayos 

de sol que recorren el 
patio todos los días.  
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Pasaporte

Tarsila do Amaral, conocida profesionalmente como Tarsila, pintaba temas abstractos, 
brillantes y sensuales de indígenas brasileños. Ahora, 44 años después de su muerte, 
se exhibe la primera gran muestra de su obra en Norteamérica, “Tarsila do Amaral: 

Inventing Modern Art in Brazil”, en el Art Institute de Chicago. Más de 120 piezas muestran 
su desarrollo como artista en los años veinte, desde cuando estudió cubismo con Fernand 
Léger en París hasta cuando exploró las culturas nativas en estados como Río de Janeiro 
y Minas Gerais. Obras de arte subsecuentes como Antropofagia y Abaporu son parte de 
la exposición. Después de que ésta concluya en Chicago el 7 de enero, se exhibirá en el 

Museum of Modern Art de Nueva York del 11 de febrero al 3 de junio. artic.edu; moma.org.

 POR EL BIEN COMÚN  ARTE Y CULTURA 

He’s your man

FAMOSA EN BRASIL Antes de  
viajar, infórmate
Kenia ha prohibido las bolsas de plás-
tico de manera oficial: el país aprobó 
recientemente lo que ha descrito como 
la prohibición más dura del mundo 
salvando a vertederos y al medio 
ambiente de cerca de 100 millones 
de bolsas de plástico, las cuales son 
entregadas anualmente tan sólo en los 
supermercados del país, de acuerdo 
con el United Nations Environment 
Programme. Aunque las altas multas 
y las penas de prisión sólo se aplicarán 
a fabricantes y vendedores, se les 
advierte a los viajeros que cualquier 
bolsa de plástico, incluyendo las Ziploc 
o las del duty-free, serán confiscadas 
al llegar; las bolsas transparentes para 
cosméticos, así como las que tengan 
cierre, aún están permitidas.

En el carril de baja 
¿Serán las piscinas de inmersión tér-

mica? Recientemente, más de 15 perezo-

sos se han instalado en el Nayara Resort, 

ubicado en el Parque Nacional Volcán 

Arenal de Costa Rica, donde se encuen-

tran las 35 villas del Nayara Springs y 

los 50 bungalows del Nayara Resort, 
Spa & Gardens. Como parte de su 

programa de sostenibilidad el resort ha 

plantado 300 árboles cecropia, creando 

su propia reserva de perezosos en el 

dosel de la selva. 

Leonard Cohen —cantante, compositor 
y poeta—  es muy querido, especialmente 
en su ciudad natal, donde el Museum of 
Contemporary Art Montreal está celebran-
do su legado con “Leonard Cohen – A Crack 
in Everything”. La exhibición multimedia, 
abierta hasta el 9 de abril, incluye los dibujos 
y autorretratos de Cohen, una instalación 
de video realizada por la cineasta Kara Blake 
—también oriunda de Montreal—, y Listening 
to Leonard, grabaciones de covers de cancio-
nes de Cohen hechas por artistas que abarcan 
todo el espectro musical, desde la Montreal 
Symphony Orchestra hasta Moby.  macm.org.

Abaporu, de Tarsila 
do Amaral (“El hombre 
que come”).
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¿POR QUÉ SOLO 
VIAJAR CUANDO 

UNO PUEDE 
TRANSPORTARSE?
Navegue al más clásico estilo, en un barco 

cuidadosamente decorado y de tamaño 
medio que llega a más de 400 destinos en 
todo el mundo. Encuentre nuevos lugares, 
culturas y experiencias. Le esperan nuevas 

memorias en Holland American Line.

¡CONTACTE A SU ASESOR 
VIRTUOSO PARA RESERVAR 

HOY SU CRUCERO!

Registro de los barcos: Países Bajos
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 COMER Y BEBER 

Zúrich al plato 
Muchos de los que visitan Zúrich por primera vez llegan con una lista de restaurantes famosos para visitar, 
ir a Kronenhalle, que tiene paneles de madera, para probar especialidades suizas en medio de pinturas de 
Chagall, o disfrutar de un enorme buffet vegetariano en Hiltl. Pero para tener una idea real de la diversidad 

de la ciudad, así como de sus distritos frondosos y encantadores, visita estos favoritos de barrio. 

  Pasa un par de horas en 

Kafi Dihei, un lugar acogedor 

y hogareño en District 3 que 

sirve excelentes sopas, ensa-

ladas y schnitzel, o prueba el 

“Di-High Tea”, con dos bollos 

recién salidos del horno, 

acompañados de requesón de 

limón y una humeante taza de 

té. Zurlindenstrasse 231; 

kafidihei.ch. 

  La popularidad Zürich-

West, la exzona industrial hoy 

convertida en el centro de las 

compras, el arte y las tenden-

cias, sigue creciendo. Y Les 

Halles es uno de sus mejores 

representantes. Ordena las 

muy queridas moules frites 

y echa un vistazo al merca-

dito que se encuentra en su 

interior, donde encontrarás 

muchos de sus productos. 

Pfingstweidstrasse 6;  

les-halles.ch.

  Para una cita romántica, no 

busques más: asómate al ínti-

mo Restaurant Josef, ubicado 

en el artístico Zürich-West. Los 

platillos pequeños —inspirados 

en clásicos suizos con un toque 

moderno (nada de wurst)— son 

ideales para compartir, y los 

productos hechos en Suiza son 

señalados en el menú con las 

iniciales “CH”. Ve de bar-hop-

ping por la cercana Langstrasse 

para continuar con la velada. 

Gasometerstrasse 24; josef.ch.

  El vibrante Kafischnaps 

en District 10 es una gran 

opción a cualquier hora del día, 

pero especialmente para ir a 

desayunar. Ofrece huevos al 

horno y pan suizo suavecito. 

Quítale el frío a los días de 

invierno con su homónimo café 

y schnapps. Kornhausstrasse 

57; kafischnaps.ch.

Intriga por Istria
La región de Istria, en el interior de Croacia, famosa por su viticultura, producción 
de aceite de oliva y sus trufas, dará a los viajeros gourmet una razón más para 
visitar este lugar el próximo año: la nueva sede de la bodega Roxanich Winery, 
de 12,8 millones de dólares, en el pueblo medieval de Motovun, ubicado en la 
cima de una colina. La bodega natural, la cual produce tintos, blancos y el famoso 
vino naranja de dicho país, está construyendo unas instalaciones completas con 
una sala de catas, un restaurante y estarán listas en marzo. Explora la zona con 
Abercrombie & Kent Italy & Croatia, el on-site Virtuoso en la región. La travesía de 
nueve días por Italia, Croacia y Eslovenia incluye una caza de trufas en Motovun. 
Salidas: cualquier día durante 2018; desde 4 850 dólares por dos personas.

Desayuno en Kafischnaps y 
(izq.) el Restaurant Josef.

Los muros de Motovun 
datan del siglo xi. 
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MUNDOS 
EXTR AORDINARIOS

S E A B O U R N

L o s  m u n d o s  d e  S e a b o u r n  s o n  e x t r a o r d i n a r i o s . 
E s t á  e l  m u n d o  d e l  u l t r a l u j o  — d o n d e  l o s  d e s e o s 

s e  c u m p l e n  a n t e s  d e  d e c i r l o s 
e n  v o z  a l t a — .  E s t á  e l  m u n d o  d e  l a  a v e n t u r a 
— u n  j u e g o  d e  e s c o n d i d i l l a s  c o n  l o s  t e s o r o s 
 d e  n u e s t r o  p l a n e t a — .  N a d i e  m á s  p u e d e  u n i r 

e s t o s  m u n d o s  s i n  e s f u e r z o .  C a d a  v i a j e , 
u n a  t r a v e s í a  p o r  l o  E x t r a o r d i n a r i o .

¡Contacte a su Asesor Virtuoso para reservar hoy un crucero!

Registro de los barcos: Bahamas. ©2017 Seabourn



Un mundo donde la genialidad       contemporánea 
se expresa en forma         de platillo

Cocina Tradicional Mexicana,       declarada Patrimonio 

Cultura Inmaterial de la Hu        manidad por la UNESCO

UN MUNDO      EN SÍ MISMO
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City to go

Entra en sintonía
Una amplificada escena de moda y restaurantes 
nos demuestra que la música no es la 
única razón para poner a Nashville en tu radar.  
POR ELAINE GLUSAC FOTOGRAFÍA POR LUIS GARCÍA

POR QUÉ IR  La llamada “Music 
City U.S.A.” es famosa por 
sus vibrantes tradiciones 
como el icónico Ryman 
Auditorium, Museo y Hall 
de la Fama de la Música 
Country y el legendario 
Bluebird Cafe, donde aspi-
rantes y compositores esta-
blecidos frecuentemente 
prueban nuevo material. 
Pero hace mucho, ya que 
Nashville rompió con la 
fama de destino pueblerino 
que tenía, atrayendo una 
amplia variedad de talentos 
artísticos, que abarca desde 
a innovadores del rock hasta 
diseñadores de moda. Chefs 
locales y de otras partes 
han hecho de la ciudad un 
nexo culinario entre el norte 
y el sur, igualmente enamo-
rados de la charcutería y 
su famoso pollo picante. El 
8 de noviembre, Nashville 
celebró los Country Music 
Awards, una mezcla entre el 
ajetreo de los Grammys y el 
glamour de los Óscares. 

DÓNDE COMER  La chef Julia 
Sullivan, quien trabajó 
en Per Se en Nueva York 
y en Blue Hill en Stone 
Barns, regresó a casa para 
inaugurar Henrietta Red 
(1200 4th Avenue N.), un 
restaurante especializado 
en ostiones, crudos y 
platillos enfocados en los 
vegetales —muchos de 
ellos preparados en horno 
de leña— en Germantown, 
ideal para cenar. 

En el trendy Gulch District, 
entre Music Row y el centro 
de la ciudad, el impecable 
recién llegado Little 
Octopus (505 12th Avenue 
S.) revela su afecto por 
Jamaica y Latinoamérica, 
con platillos como el 
ceviche picante, el curry 
de cabra, las carnes a la 
parrilla y opciones creativas 
de vegetales que incluyen 
un plato frío de mango al 
curry, sandía, garbanzos y 
queso de cabra. 

En el sentido de las manecillas del reloj, desde la izquierda: 
Henrietta Red, Broadway Street, pizza de Nicky’s Coal Fired, 

degustación de whisky en Corsair Distillery y Steadfast Coffee. 



¡SACIA TU APETITO
de viajes!

9 NAVIOS INTIMISTAS • 7 CONTINENTES • MAIS DE 900 DESTINOS • POSSIBILIDADES INFINITAS

Reserve su crucero Silversea y disfrute de benefi cios 
exclusivos en Viajes Virtuoso. Contacte a su Consejero 
de Viaje Virtuoso® hoy mismo.

22 DE MARZO | 14 DÍAS | SILVER MUSE

Descubra los envidiables placeres de un crucero por las pequeñas islas y puertos ocultos donde los grandes 
barcos no pueden llegar. Vacaciones exclusivas a St. Kitts, “la isla que el turismo olvidó”, y su hermana isla 
Nevis, donde podrá disfrutar sus playas desérticas, sus arrecifes de corales y un ambiente completamente 

relajante. Mientras Granada, la isla de las especias, está rodeada de playas que parecen no haber sido 
tocadas por el tiempo. Estas son las islas a las que Silversea viaja, las menos visitadas de las Antillas 

Menores. Su experiencia será mucho más íntima y personalizada cuando navegue con Silversea.

ESTILO DE VIDA TODO INCLUIDO DE SILVERSEA
Wi-Fi gratuito para todos los huéspedes  |  Propinas a bordo siempre incluidas  |  Amplias suites
Servicio de mayordomo en cada suite  |  Restaurantes sin asientos asignados y de especialidades

Bebidas alcohólicas y refrescos servidos en todo el barco  |  Exclusiva asociación con Relais & Châteaux®

FORT LAUDERDALE a SAN JUAN
22 DE MARZO | 14 DÍAS | SILVER MUSE

FORT LAUDERDALEFORT LAUDERDALE a a SAN JUAN SAN JUANFORT LAUDERDALE a SAN JUAN
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El showroom de Peter Nappi 
(1308 Adams Street) está 
repleto de objetos colecciona-
bles y venden refinados zapa-
tos hechos en Italia, muebles 
y accesorios; además, funge 
frecuentemente como set 
para el programa de televisión 
norteamericano Nashville. 

Emil Erwin (904 Buchanan 
Street) produce elegantes 
bolsas, cinturones, conte-
nedores y hasta sillas, todos 
fabricados en cuero fino. 
Es el vecino ideal de Nisolo 
(1803 9th Avenue N.), donde 
venden zapatos de cuero con 
diseños clásicos producidos 
en fábricas de comercio 
justo en Perú y Kenia. 

Cuando se trata de gabardi-
nas con lentejuelas o vestidos 
maxi con diseños florales, los 
músicos en ascenso recu-
rren a la experta de 25 años, 
Cavanagh Baker (209 10th 
Avenue S., Suite 229C.) 

DÓNDE HOSPEDARTE  El histórico 
Hermitage Hotel de 122 
habitaciones le hace honor 

El horno de Nicky’s Coal 
Fired (5026 Centennial 
Boulevard), importado de 
Italia y bautizado como 
Enrico, perfecciona más que 
las pizzas de masa delgada 
en este establecimiento 
que solía ser el Belle Meade 
Hosiery Mill, en el barrio 
The Nations. No te pierdas 
la charcutería y las pastas 
hechas en casa del chef 
Tony Galzin, además de 
otras especialidades como 
la codorniz asada. 

DÓNDE BEBER  Ponte a tono 
en el Steadfast Coffee en 
Germantown (603 Taylor 
Street), un pequeño expendio 
donde el café está presente 
en una amplia gama de bebi-
das, que van del espresso 
hasta la soda. 

El restaurante Bastion 
(434 Houston Street), de 
Wedgewood-Houston, sólo 
tiene cupo para 24 personas, 
pero su bar es el doble de 
grande e igual de creativo 
que su cocina prix fixe. Pide el 
Manzanarita (tequila, limón, 

a la región al criar su propio 
ganado en un una granja 
de 250 hectáreas y abas-
teciendo su boutique con 
artículos hechos localmente. 
Habitaciones dobles desde 
299 dólares. Incluye desa-
yuno diario y 100 dólares de 
crédito en alimentos.

Después de una remode-
lación, el Hutton Hotel 
resurgió recientemente con 
247 habitaciones renova-
das, un bar más grande y un 
restaurante de estilo sureño. 
Habitaciones dobles desde 
249 dólares. Incluye desa-
yuno diario y un almuerzo 
durante la estancia.  

manzana) o el Checkpoint 
(licor Becherovka, miel, 
pimienta negra) con unos 
nachos de la casa, la única 
opción que encontrarás para 
comer en el menú del bar. 

Cerca de ahí, en Corsair 
Distillery (601 Merritt 
Avenue), pide una flight 
de tres minicocteles para 
probar los tragos de la casa. 
Las opciones incluyen un 
Sazerac, un gin mule y un old 
fashioned. El actual World 
Distiller of the Year según el 
Whisky Tasting Club abrió 
su más reciente sucursal en 
Wedgewood-Houston.

DÓNDE COMPRAR  La industria de la 
moda en Nashville le pisa los 
talones a la de Nueva York y a 
la de Los Ángeles. Imogene + 
Willie (2601 12th Avenue S.), 
ubicada en una antigua gasoli-
nera, pertenece al matrimonio 
formado por Matt y Carrie 
Eddmenson, quienes han 
sabido plasmar la despreocu-
pación de un rockstar en su 
mezcilla, diseñada y cosida en 
Estados Unidos.

TIP
“Mi primer tip para visitar 
Nashville es reservar aloja-

miento con tiempo; la ciudad 
se llena rápidamente. También 
hay que asegurarse de pasar 
un rato en el área 12 South, 
la parada ideal para los que 

buscan comer con sabor local. 
Algunas sugerencias: darse 
una vuelta por la increíble 

boutique Vinnie Louise e ir por 
una dona a Five Daughters 

Bakery, una cerveza artesanal 
en 12 South Taproom o un 

delicioso barbecue en Edley’s”. 

– Courtney Keller, asesora de 
viajes Virtuoso, Nashville

En el sentido de las manecillas del reloj, desde la izquierda: 
Cavanagh Baker en su boutique; artículos para el hogar de 
Peter Nappi; curry de cabra y almejas especiadas en Little 

Octopus y el coctel Manzanarita, de Bastion. 

City to go



Las experiencias inigualables son parte del curso al navegar con Uniworld. Desde barcos boutique 
equipados con muebles artesanales, antigüedades finas y obras de arte originales hasta un 
personal increíblemente apasionado que se ocupa de todas sus necesidades, su viaje seguramente 

será único y inolvidable.

Para hacer su aventura aún más adaptada a sus gustos, presentamos varios cruceros temáticos, 
como nuestros itinerarios Connoisseur Collection, que incluyen excursiones de temática culinaria a 
los viñedos locales, visitas a restaurantes ilustres y varias sorpresas deliciosas en el camino.

LOS FRANCESES DICEN QUE TENEMOS UN CIERTO JE NE SAIS QUOI.
Nosotros decimos “merci”.

CRUCEROS DEL COLECCIÓN CONNOISSEUR DESTACADO:
París y Normandía    |    3 de junio de 2018    |    8 días desde París a París    |    S.S. Joie de Vivre

A partir de $ 5,299 por persona

AMENIDIDADES VIRTUOSO SON EXCLUSIVAS:
Los huéspedes de Virtuoso reciben $ 200 por crédito de a bordo en 
TODAS las nuevas reservas de 2018. ADEMÁS, si los huéspedes 
eligen una de las salidas 2018 de Uniworld, recibirán una excursión 
personalizada de Virtuoso Voyages y los servicios de un anfitrión 
Virtuoso a bordo (solo parte del crucero).

Póngase en contacto con su asesor de viajes Virtuoso para reservar 
su crucero y reciba los servicios exclusivos de Virtuoso Voyage.

LÍNEA DE CRUCEROS PREFERIDA

Todas las tarifas y el crédito a bordo son por huésped, en dólares estadounidenses, en base a ocupación doble a menos que se indique lo contrario. Las tarifas son para crucero 
o crucero / tour solo para viajar en el camarote / suite de categoría más baja en itinerarios seleccionados y fechas de salida. La tarifa especial de $ 5,299 se aplica al viaje 
en S.S. Joie de Vivre con salida el 6/3/18. Las tarifas no incluyen tarifas aéreas ni cargos portuarios (para todos los itinerarios). Todas las tarifas, itinerarios, excursiones en 
tierra y políticas tienen capacidad controlada y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La disponibilidad de todas las categorías de suite no puede 
ser garantizada. Las tarifas para huéspedes individuales están disponibles bajo petición. Las ofertas exclusivas y sus amenididades Virtuoso Voyages se pueden combinar 
con todas las promociones actuales de Uniworld y el Programa de privilegios de crucero de American Express para los miembros de la tarjeta Platinum y Centurion; si se 
pierde, no se otorgará ningún reembolso en efectivo. Las ofertas tienen capacidad controlada y pueden retirarse en cualquier momento. Se pueden aplicar restricciones 
adicionales. Para obtener detalles completos, información general y términos y condiciones aplicables a todos los viajes de Uniworld, visite Uniworld.com. CST # 2075415-20



COMEREMOS 
LO MISMO 
QUE ELLOS
Los chefs más destacados comparten sus 
tendencias culinarias favoritas, así como 
dónde probarlas. POR KIMBERLEY LOVATO
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Martha Ortiz (lado opuesto) y un 
platillo de pulpo de Ella Canta, su 

nuevo restaurante en Londres. 
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Además de poner en alto a la 

cocina mexicana, Martha Ortiz, 

dueña y chef del aclamado 

restaurante Dulce Patria en 

Ciudad de México, es autora de 

ocho libros de cocina acerca del 

tema. Ella Canta, su primer res-

taurante fuera de México, inauguró 

en Londres el pasado septiembre. 

¿Qué tendencia culinaria es la que más te 
emociona? La de mis extraordinarios colegas, 
que están haciendo que nuestra cocina nacional 
se vuelva tan importante en el mundo. 

¿Algunos de tus favoritos? Debido a mis viajes 
frecuentes a Londres me encanta El Pastór, 
una taquería de Crispin Somerville en Borough 
Market. Adoro el ambiente, el cual posee una 
estética mexicana muy auténtica. También 
valoro la dedicación y el trabajo creativo del chef 
Eduardo García en Peyotito, en Notting Hill. 

¿Cómo se ve reflejado el amor que sientes 
por México en tus restaurantes? La tradi-
ción, la cultura y la historia son nociones 
importantes para mi equipo. Por ejemplo, 

en Dulce Patria respetamos el pasado pro-
fundo de México y a la vez miramos hacia el 
futuro como restaurante contemporáneo. 
Ella Canta es sofisticado y moderno, con 
arquitectura inspirada en grandes maestros 
como Ricardo Legorreta, y en muebles de 
diseñadores como Eugenio Escudero. Hasta el 
menú de cocteles honra los regalos culinarios 
de México para el mundo, con ingredientes 
como axiote, cacao y maíz.

En términos de comida y gastronomía mien-
tras estás de viaje, ¿qué es lo que buscas? 
Cuando viajo me encanta tener una experiencia 
vívida en la que use todos mis sentidos, así que 
me dejo guiar por eso. Me fascina probar cual-
quier cosa, desde comida callejera hasta la de 
restaurantes con estrellas Michelin. 

JALA UNA SILLA: El hotel Las Alcobas, ubi-

cado en Polanco, el distrito posh de Ciudad de 

México, tiene un spa y 35 habitaciones, ade-

más de Dulce Patria, una oda a la tierra natal 

de Ortiz. El mismo homenaje se encuentra en 

el menú de Ella Canta, un recinto mexicano 

moderno dentro del InterContinental London 
Park Lane. 

A
VECES, COMER BIEN ES LA MEJOR PARTE DE  
viajar—e incluso podríamos atrever-
nos a decir que es la única razón para 
hacerlo—, y nuestra curiosidad culinaria 
a menudo nos lleva a planear nuestros 

itinerarios dependiendo de la disponibilidad de 
aquellos restaurantes donde es casi imposible 
hacer una reservación (sí, estamos hablando 
de ti, Chef’s Table at Brooklyn Fare), o bien en 
torno a un ingrediente célebre (¿alguien quiere 
trufas?) o a una cocina internacional reciente-
mente reconocida (hola, comida filipina). Para 
un atisbo de las tendencias que se avecinan, les 
preguntamos a cinco chefs famosos —cada uno 
vinculado a grandes cadenas de hoteles o a líneas 
de cruceros— qué está de moda en la cocina. 
Jala una silla y prepárate para deleitarte con el 
auge de la alta gastronomía basada en plantas, el 
renacimiento de la cocina mexicana ¡y más!

EL PODER DE LAS ESTRELLAS: 
CHEFS FAMOSOS QUE DAN UN EMPUJÓN A 
LOS COMEDORES DE LOS HOTELES.

m José Andrés
The Bazaar by José Andrés 

SLS Hotel, a Luxury Collection 

Hotel, Beverly Hills

m Jason Atherton
Berners Tavern

The London Edition

m Heston Blumenthal
Dinner

Mandarin Oriental

Hyde Park, London

A

Un agua fresca de Ella 
Canta y (der.) el interior 

del restaurante. 
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Además de ser uno de los res-

tauranteros más famosos del 

mundo, autor de un libro 

de cocina, personalidad de 

la televisión y ganador del 

James Beard Award, así como 

de estrellas Michelin, el chef 

Jean-Georges Vongerichten super-

visa una constelación de restaurantes que se 

expande desde São Paulo hasta Shanghai, inclu-

yendo sus nuevos hot spots que fueron inaugu-

rados recientemente en Londres y Nueva York. 

¿Qué tendencia culinaria es la que más te 
emociona? Siempre he mantenido una dieta 
altamente rica en plantas, con consumo modera-
do de proteína animal. Ésta es la forma en la que 
crecí comiendo y estoy emocionado de ver que 
esta tendencia de comer limpio ha resurgido en 
los últimos años. Recientemente abrí abcV, un 
restaurante vegetariano en la ciudad de Nueva 
York. Comenzamos con el desayuno y el almuer-
zo y, poco a poco, hemos logrado incluir el servi-
cio de cena. En nuestro menú, mi opción favorita 
para el desayuno es el kitchari, un platillo indio 
hecho de lentejas, verduras y cúrcuma. 

¿Otros restaurantes con menús basados en 
plantas que disfrutes? Uno de mis restau-
rantes favoritos en París es L’Arpège. El chef 
Alain Passard  tiene su propio jardín y ofrece un 
menú de degustación de verduras; me encanta 
que éstas sean las estrellas del menú. Un plati-
llo sobresaliente es su betabel horneado en una 
costra de sal gris. Hace poco visité Granger & 
Co. en Londres y disfruté mucho su desayuno, 
específicamente su leche de almendra con 
semillas de chía y sus jugos frescos. Es genial 
ver que esta tendencia de comer limpio y vege-
tariano se esté expandiendo a nivel mundial. 

Cuando estás de viaje, ¿qué tipo de experien-
cias gastronómicas buscas? Cuando viajo busco 
la cocina local y los mercados de agricultores 
porque ellos me sumergen en su cultura. Me gusta 
visitar la mayor cantidad de lugares posibles para 
ver qué hay de nuevo, qué se cultiva localmente y 
qué están haciendo de forma distinta. 

JALA UNA SILLA: The Connaught, uno de los 

hoteles más viejos y prestigiosos de Londres, 

es el pied-à-terre preferido de Vongerichten. 

“The Connaught fue el lugar donde me hos-

pedé en 1985, cuando visité Londres por pri-

mera vez, y desde entonces se ha mantenido 

como mi hotel favorito del mundo”, dice el chef. 

Jean-Georges at The Connaught, restaurante 

casual y contemporáneo, abrió a principios de 

este año, y sirve comidas durante todo el día, 

poniendo a los productos frescos en el centro 

del escenario. Prueba los jugos y las malteadas 

del desayuno, platos asiáticos como el sushi de 

salmón crujiente y platillos clásicos británicos 

con un toque moderno, como fish-and-chips 

con petits pois rémoulade.

m David Chang
Momofuku 

The Cosmopolitan of Las Vegas 

m Tom Colicchio 
Craftsteak 

MGM Grand Las Vegas 

m Mathias Dahlgren 
Matbaren and Rutabaga 

Grand Hôtel, Stockholm 

m Hélène Darroze 
Hélène Darroze at The Connaught

The Connaught, London

Un postre de chocolate, 
cacahuate y caramelo  
en Jean-Georges 
at The Connaught. 

JEAN-GEORGES VONGERICHTEN SÍ SE COME SUS VERDURAS
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CARME RUSCALLEDA CELEBRA LOS SABORES LOCALES

Busco emoción, conocerme a mí misma. Busco 
placer y busco aprender. 

JALA UNA SILLA: Ruscalleda y su hijo Raül 

Balam Ruscalleda dirigen Moments en el 
Mandarin Oriental, Barcelona —de dos estrellas 

Michelin—, donde ofrecen cocina catalana refi-

nada a la carta o a través de un menú degusta-

ción servido en el comedor contemporáneo, que 

tiene vista a la magia que sucede en la cocina.

Prácticamente autodidacta, 

Carme Ruscalleda es una de 

las chefs más reconocidas de 

España, y sus restaurantes 

tienen más estrellas Michelin 

que aquellos de cualquier otra 

chef mujer en el mundo; siete en 

total, las cuales fueron otorgadas al 

Sant Pau, en Sant Pol de Mar, España; al Sant 

Pau, en Tokio; y al Moments del Mandarin 

Oriental, en Barcelona. Ruscalleda describe 

su cocina catalana refinada como “rica y 

diversa, con un origen ecléctico y cultural”. 

¿Qué tendencia culinaria es la que más te emo-
ciona? Estoy encantada de ver cómo los chefs 
aún siguen apostándole al valor que tienen los 
ingredientes bien cultivados y bien criados de 
su entorno, y que además les apliquen su crea-
tividad y personalidad. Esto nos ha motivado 
a desde el principio. Los menús de todos mis 
restaurantes están inspirados en un tema —por 
ejemplo: “ciudades del mundo”, “colores”, 
“música”, “cine”— y creamos cada platillo con 
productos locales y de temporada. Nuestro 
menú actual tiene como temática “el mundo de 
las especias”, y usamos productos como calamar, 
granada, nabo, calabaza, nuez y queso de cabra. 
Detrás de cada ingrediente hay un productor 
local que trabaja de cerca con nosotros. 

¿Qué restaurantes hacen bien esto último?
En De Leest, en Vaassen, Holanda, el chef 
Jacob Jan Boerma utiliza el paisaje y la tradi-
ción marina del país para inspirar su propia 
expresión libre y original, usando productos 
locales y haciendo contrastes con aderezos que 
agregan un toque muy sutil, elegante y fresco. 
En Les Cols, cerca de Olot en Cataluña, la 
chef Fina Puigdevall crea menús que vinculan 
el territorio con la cocina, la cual da énfasis a 
ingredientes regionales como el trigo sarra-
ceno, verduras cultivadas en tierra volcánica, 
huevos provenientes de gallinas felices y la tra-
dición española de pescado enlatado. 

Cuando viajas, ¿cómo te gusta comer?
Busco algo que dé contraste a mi vida diaria. 

m Alain Ducasse 
Le Louis XV 

Hôtel de Paris Monte-Carlo 

El restaurante Moments y 
(abajo) su gazpacho “Mujeres 

al borde de un ataque de 
nervios”, nombrado en honor a 

la película de Pedro Almodóvar.

m
m Francis Mallmann 
Los Fuegos by  

Francis Mallmann 

Faena Hotel Miami Beach 

m Enrique Olvera 
Manta The Cape, 

a Thompson Hotel

Cabo San Lucas 



ESCANDINAVIA, RUSIA Y EL BÁLTICO
DESDE COPENHAGUE

9 días • Norwegian Breakaway
Balcón Desde: $1.899

CARIBE OCCIDENTAL
DESDE ORLANDO (PORT CANAVERAL)

7 días • Norwegian Epic
Balcón Desde: $799

CARIBE OCCIDENTAL
DESDE MIAMI

7 días • Norwegian Escape
Balcón Desde: $999

SIÉNTETE LIBRE Y DEJA
QUE TU PALADAR ELIJA. 

*Propinas, cargos por servicios de las ofertas u otros cargos y restricciones pueden aplicar. Precios por persona, en base a ocupación doble en las categorías mencionadas sólo para crucero. La promoción 
de Norwegian Free At Sea válida en las reservas nuevas realizadas antes del 31 de diciembre de 2017. Visita https://www.ncl.com/termsandconditions/promotions para los términos y condiciones de 
la oferta. Otras restricciones o cargos adicionales por combustible pueden aplicar. Norwegian Cruise Line y Virtuoso no son responsables por errores ortográficos u omisiones. Registro Marítimo: 
BAHAMAS y ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA. ©2017 NCL Corporation Ltd.

35686  10/17

CÓNTACTE A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO Y RECIBA HASTA US$300 DE CRÉDITO A BORDO – 
ADEMÁS DE LAS OFERTAS FREE AT SEA CUANDO RESERVAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Siéntete Libre y deja que esta guía te inspire a planifi car tus próximas vacaciones. Esa es la belleza de navegar 

con Norwegian Cruise Line. Desempaca una vez y disfruta de tu viaje de puerto en puerto a bordo de la 

fl ota más moderna e innovadora sobre el mar. Durante el viaje, experimenta una gastronomía espectacular 

sin turnos preestablecidos ni mesas pre-asignadas. Disfruta de un entretenimiento increíble y de todas las 

libertades que te brindamos. Dónde el lujo lo llevamos a un nivel superior al viajar en The Haven. Dónde el 

viaje es tan increíble como los destinos, viaja con Norwegian y descubre que signifi ca Sentirse Libre. 



XVII I     V IRTUOSO LIFE

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

MICHAEL MINA QUIERE QUE COMPARTAMOS
Mina supervisa un imperio de más 

de 30 establecimientos tanto 

de alta gastronomía como 

casuales a lo largo de Estados 

Unidos, incluyendo sus céle-

bres restaurantes en San 

Francisco y Las Vegas, gana-

dores de estrellas Michelin. Mina 

ha sido premiado por la James Beard 

Foundation en numerosas ocasiones. 

¿Qué tendencia culinaria es la que más te 
emociona? Me encanta comer como si estu-
viera en una comida familiar. Me da gusto ver 
que muchos restaurantes están alentando a sus 
comensales a compartir su comida y que mucha 
gente está abierta a hacerlo mucho. Así es como 
crecí: comiendo con mi familia reunida durante 
horas alrededor de la mesa.

¿Cómo implementas el estilo de las comidas 
familiares en tus restaurantes? Muchos de 
nuestros restaurantes son de alta gastronomía, 
pero hay lugares donde puedes compartir la 
comida con tus amigos. Stripsteak (Las Vegas, 

Stripsteak Waikiki y  
(der.) el postre rootbeer 
float del Bourbon Steak 

en Washington, D.C. 

Miami, Waikiki) es un gran ejemplo. Yo dis-
fruto empezar con un platillo crudo —algo de 
sashimi y sushi— y después ordenar diferentes 
cortes de carne para compartir. También es 
divertido ver que este estilo de comer está lle-
gando a diferentes tipos de cocina. 

¿Otro lugar favorito para comer en familia? 
Ve al R&G Lounge en San Francisco. Pide el 
pato pequinés y el cangrejo con sal y pimienta al 
centro. Te van a encantar. Santina, en la ciudad 
de Nueva York, también es genial. Las distintas 
entradas servidas con hot cakes de garbanzo son 
una gran manera para arrancar la comida. 

JALA UNA SILLA: Margeaux Brasserie y la 

pastelería Petit Margeaux, ambos de Mina, 

abrieron recientemente dentro del Waldorf 
Astoria Chicago en el distrito Gold Coast de 

la ciudad. Ofrecen comida clásica francesa, 

además de postres y dulces respectivamente. 

En el Four Seasons Hotel Washington, DC, su 

restaurante Bourbon Steak sirve carne de res 

estadounidense y japonesa, cocinada en una 

parrilla de leña.

m
m Anne-Sophie Pic 
Anne-Sophie Pic 

Beau-Rivage Palace

Lausanne, Switzerland

m Wolfgang Puck 
Cut at 45 Park Lane, 45 Park Lane, 

London, and Cut by Wolfgang Puck

Four Seasons Hotel New York Downtown 

m Eric Ripert 
Blue by Eric Ripert 

The Ritz-Carlton 

Grand Cayman 



CONTÁCTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA MÁS INFORMACIÓN

EXCURSIONES ILIMITADAS EN CADA PUERTO | RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD | WIFI ILIMITADO 
VINOS FINOS Y LICORES PREMIUM INCLUIDOS | PROPINAS INCLUIDAS | PAQUETE DE HOTEL PRE-CRUCERO INCLUIDO*

todo esta incluido

LA EXPERIENCIA MÁS 
LUJOSA E INCLUSIVA

TERMS: *Paquete de hotel pre-crucero incluido en categorías Concierge en adelante. Aplican términos y condiciones generales de Regent Seven Seas Cruises la cual están disponibles en rssc.com.

VIAJAR NO DEBERÍA SER UNA RAZÓN PARA COMPROMETER SUS GUSTOS
Descubra una experiencia extraordinaria donde todas las comidas en restaurantes de especialidad,

vinos finos, licores de primera calidad y mucho mas esta incluido.
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JOANNE WEIR: SIN COMPLICACIONES
Joanne Weir, dueña y chef de Copita 

Tequileria y Comida en Sausalito, 

instructora de cocina internacio-

nal y autora ganadora del James 

Beard Award por mejor libro 

de cocina, entrenó con la chef 

francesa de Madeleine Kamman 

y con Alice Waters de Chez Panisse 

antes de lanzar varios shows por la cadena 

PBS, los cuales fueron ganadores de premios. 

¿Qué tendencia culinaria es la que más te 
emociona? Si es un ingrediente, la coliflor. 
También me encanta el acercamiento a la sim-
plicidad. La gente está hablando de mantener 
una dieta limpia; es decir, baja en azúcar, alta en 
proteína y repleta de verduras. Es como un acer-
camiento back-to-basics, lo cual es alentador. 

¿A qué lugar irías para conocer estas ten-
dencias? Hace poco, el chef Christopher 
Kostow de The Restaurant at Meadowood, en 
Napa Valley —que cuenta con tres estrellas 
Michelin—, inauguró con Nathaniel Dorn 
The Charter Oak en Saint Helena, California, 
el cual ofrece “bistec” de coliflor. En Chez 
Panisse (Berkeley, California), Alice Waters 
introdujo el concepto de simplicidad hace casi 

cinco décadas. Tomó tiempo para que algo tan 
básico como esto despegara, pero hoy en día los 
mejores menús del mundo están impulsados 
por los ingredientes. 

¿Cómo llevas este concepto al salón de cla-
ses? Durante mayo y octubre soy anfitriona de 
las Culinary Journeys en diferentes destinos 
del Mediterráneo. En estas travesías de una 
semana llevo a mis alumnos a mercados al aire 
libre. Ellos huelen el hinojo, los jitomates, el 
ajo, el aceite de oliva, los cítricos, los duraznos 
y los melones. Aprenden que si se empieza con 
buenos ingredientes, la comida impresionará. Y 
que los platillos no necesitan ser complicados 
para saber delicioso. 

CONOCE A LA CHEF: Para su más recien-

te show temático, Plates and Places with 

Joanne Weir —el cual sale al aire en las cade-

nas de televisión norteamericanas PBS y 

Create en enero—, Weir hizo mancuerna con 

AmaWaterways para filmar episodios mientras 

viaja de Amsterdam a Basel. También será anfi-

triona de otras navegaciones en 2018 (fechas 

y ubicaciones por anunciar) y dará una demos-

tración culinaria al barco entero, además de 

clases privadas y excursiones guiadas.  

m
m Joël Robuchon 
Joël Robuchon Monte-Carlo 

Hotel Metropole Monte-Carlo

m Marcus Samuelsson 
Marcus’ 

Hamilton Princess 

and Beach Club, Bermuda

m Geoffrey Zakarian 
The Lambs Club 

The Chatwal, a Luxury 

Collection Hotel, New York City

 LOS CHEFS MÁS 
DESTACADOS EN EL MAR
Estas líneas de crucero 

presumen en sus cocinas 

con algunas estrellas del 

mundo culinario.

 Crystal Cruises: El talento 

que el afamado Nobu Mat-
suhisa tiene para los maris-

cos puede probarse en los 

restaurantes Umi Uma.

 Norwegian Cruise Line:  
El Iron Chef José Garcés 

le da un twist latino a los 

mariscos en Bayamo by 

José Garcés, abordo del 

Norwegian Escape. 

 Oceania Cruises: Jacques 
Pépin lleva la cocina france-

sa a varios restaurantes, así 

como al sitio para almorzar 

Jacques Bistro. 

 Seabourn: Thomas 
Keller, famoso por The 

French Laundry, presta 

su comida de autor fran-

coamericana a distintos 

restaurantes para cenar.

 La cocina de Joanne Weir, 
inspirada en el Mediterráneo.
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www.incredibleindia.org
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OTRO LADO DEL  

FOTOGRAFÍA DE KEVIN J. MIYAZAKI
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PARAÍSO El centro de Honolulu mezcla la mejor escena 
de coctelería de Hawai. por amy cassell

The Wishlist (Cocchi Americano, Gran 
Classico, jarabe de betabel y bitters 

de limón), del Royal Arcade Bar. Lado 
opuesto: entretenimiento al atardecer 

en House Without a Key, en Halekulani. 
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A finales de los años treinta, 
los marineros enviados a Pearl 
Harbor se aventuraban por una 
escalera angosta que los llevaba a 
este bar a disfrutar de una sesión 
de baile western, pero hoy la vibra 

es mucho más tranquila: se trata más de ir por un trago y 
saborear. “Tchin Tchin” viene de la expresión china qing-
qing, un brindis que se utiliza para invitar a los visitantes 
a beber, y aquí hay bastantes razones para alzar la copa. El 
refinado bar de vinos —con paredes de ladrillo, sillones de 
cuero y candelabros— sirve una variedad impresionante 
de vinos vintage, un menú sencillo de snacks y una lista 
de licores que incluyen Ko Hana Agricole Rum, el favorito 
local, el cual es destilado a unos 32 kilómetros al oeste. Sin 
embargo, la cereza del pastel es el patio en la azotea, con 
sus románticas luces en cadena, una pared de orquídeas 
y suculentas, y vistas al centro de Honolulu. 39 N. Hotel 
Street; thetchintchinbar.com. 

y bienvenido a Honolulu, donde pedir un mai tai, un Blue 
Hawai o un “internacionalmente reconocido rum punch”, 
es un rito de paso durante cualquier vacación. Aunque los 
viajeros visitan la ciudad capital de Hawai para ir a Waikiki 
Beach, con sus palmeras alineadas y para gozar de atardece-
res dignos de postal en los bares de resorts como el House 
Without a Key, del hotel Halekulani, además de las opciones 
para ir de compras, la “sofisticada escena de coctelería” no 
suele tener un puesto alto en su lista de atracciones. Pero 
lejos de los rascacielos y las concurridas avenidas de Waikiki, 
un grupo de emprendedores está construyendo un reino de 
cocteles artesanales. 

El centro de Honolulu se encuentra a tan sólo 20 minutos 
al oeste de Waikiki Beach, pero es un lado completamente 
distinto de la ciudad. Aquí, principalmente en Chinatown 
—barrio diverso e ideal para ir a caminar—, las viejas gua-
ridas de los marineros y edificios que alguna vez estuvieron 
abandonados ahora son el hogar de una animada cosecha 
de restaurantes, bares, galerías de arte y boutiques que se 
encuentran al lado de locales de dim sum, tiendas de lei (las 
famosas guirlandas) y mercados. “Hace diez años la gente 
no iba a Chinatown de noche, pero eso ha cambiado”, dice 
Randy King, asesor de viajes Virtuoso que vive en Honolulu. 
“Durante los últimos años, la ciudad se ha esmerado en lim-
piar sus barrios y ahora es un gran lugar para ir a disfrutar de 
una noche distinta en Hawai”. 

Todavía hay mai tais (después de todo, esto es Hawai), pero 
aquí en los menús dominan el whisky, el sake y el mezcal, ya 
sea shaken o stirred en creativos cocteles que se disfrutan en 
patios secretos en azoteas o en barras íntimas donde solo ca-
ben seis personas. Olvídate de los atardeceres y las palmeras 
y mejor ve por un trago en el centro de la acción.

ALOHA

VE POR UNOS VINOS 
The Tchin Tchin! Bar

Desde la izquierda: 
bebidas del Tchin Tchin! 
Bar y su frondoso patio 
en la azotea, el bar 
Lucky Belly y Justin Park 
con un coctel Tavern 
Keep’s Treasure en el 
Bar Leather Apron.

 OAHU

DOWNTOWN

LUCKY BELLY
ROYAL ARCADE BAR

ENCORE SALOON

THE TCHIN TCHIN! BAR

N. King Street

S. King Street

S. Hotel Street

N. Pauahi Street

S. Beretania Street

N. Beretania Street 

Nuuanu Avenue

Queen Street

Ala Moana Boulevard

Bishop Stre
et

Alakea Stre
et

Fort Stre
etBethel Street

Smith Street

BAR LEATHER APRON
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Aunque sus bowls 
de ramen —seguro 
son más grandes 
que tu cara— 
atraen a muchos 
comensales, el sake 
y el whisky detrás 

de la barra de Lucky Belly atrae también a 
las multitudes. Jesse Cruz, el propietario 
—quien también es dueño de The Tchin 
Tchin! Bar y Livestock Tavern, que están 
cruzando la calle— trajo al barrio el concep-
to japonés de un izakaya cuando inauguró 
Lucky Belly en 2012. Este restaurante 
descarta los platos tradicionales y prefiere 
ofrecer más aperitivos (dumplings de rabo 
de buey, sushi de vieiras), además de cocte-
les creativos como el Beanto Box, hecho con 
whisky japonés, jarabe de vainilla y bitters 
de naranja. Los fines de semana Lucky Belly 
está siempre lleno hasta pasada la mediano-
che, y los fiesteros de Chinatown se forman 
en su late-night window para ordenar un 
bao de pork-belly y un arroz frito con cama-
rones. 50 N. Hotel Street; luckybelly.com.
 

Técnicamente, este bar 
se encuentra fuera de 
Chinatown, pero este 
pequeño espacio escon-
dido dentro de un edificio 
cualquiera de oficinas 

bien vale el desvío de tres cuadras. El copropie-
tario Justin Park —quien dirigió un programa 
de cocteles de Chinatown durante años— cau-
tiva detrás de la barra, ofreciendo un especie de 
curso intensivo mientras explica la historia y los 
perfiles de cada licor que utiliza en sus bebidas, 
las cuales incluyen ingredientes inspirados en 
Japón. Justin prepara old-fashioneds con matcha 
y yuzu sours como si fueran obras de arte, pero la 
bebida más hermosa del menú es la Tavern Keep’s 
Treasure, una mezcla de bourbon, Cynar y bitters 
que, antes de servirse, se ahúma con madera pro-
veniente de un barril de bourbon con una campa-
na de cristal. Bartenders con estilo, vestidos con 
delantales de cuero, atienden a los clientes en el 
lounge adjunto, pero para una mejor experiencia 
reserva uno de los seis lugares que hay en la barra. 
745 Fort Street, Suite #127A; barleatherapron.com.

Después de ocho años de 
dirigir el bar Manifest de 
Chinatown, sus dueños 
Brandon y Nicole Reed 
decidieron abrir este año, 
y a un costado, una ver-

sión más relajada. Mientras el DJ entretiene a la 
multitud en Manifest, la banda sonora de este 
espacio escueto, que parece galería, consiste en 
el choque de las bolas de billar y las batallas de 
Street Fighter 2 en las maquinitas retro. El menú 
de bebidas es variado y está escrito con gis 
detrás de la barra. Incluye de todo: desde whis-
kies y cocteles clásicos japoneses hasta latas de 
la Maui Brewing Company y de PBR. 
34 N. Hotel Street. 

LIBACIONES A ALTAS 
HORAS DE LA NOCHE 

Lucky Belly

COCKTAIL CLUB
Bar Leather Apron

NOCHE DE JUEGOS 
Royal Arcade Bar

CHINATOWN 
DE DÍA 

El Chinatown de 

Honolulu es uno de 

los más antiguos y 

consolidados de Estados 

Unidos (circa 1840), 

y durante la Segunda 

Guerra Mundial se 

convirtió en el barrio rojo 

oficial. Los marineros 

venían a Chinatown 

por alcohol, mujeres y 

tatuajes; de hecho, la 

leyenda de los tatuajes, 

Sailor Jerry, abrió su 

primer estudio aquí. 

Asesores de viajes 

Virtuoso pueden trabajar 

con los expertos de 

Luxe Travel Hawaii, la 

conexión Virtuoso en 

Honolulu, para organizar 

un walking tour privado 

por la zona. En la 

caminata de dos horas 

verás bares, clubes de 

burlesque y “boogie 

houses” de los años 

treinta, además de otras 

historias del colorido 

pasado del barrio. 

TIP
“Dirígete temprano a 

Chinatown —como a las 
17:00— para disfrutar 
de un delicioso coctel 
durante la happy hour. 
Luego ve a uno de los 
magníficos restauran-

tes del barrio, como The 
Pig and the Lady 

(83 N. King Street)”. 

—Randy King,  
asesor de viajes  

Virtuoso, Honolulu 
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Daniel Kaaialii, quien cre-
ció dividiendo su tiempo 
entre Oahu y Texas, lanzó 
Cocina —restaurante 
que fue muy popular en 
Honolulu, pero que ahora 
está cerrado— antes de 

abrir su animado salón el año pasado, en un edificio que 
data de 1886. El menú de tacos y burritos es sencillo (y 
delicioso), pero aquí el enfoque principal es el tequila y el 
mezcal. Los destilados mexicanos aparecen en una gran 
variedad de margaritas y slushies con alcohol, y pueden 
sustituir a otros licores para darle un giro a cocteles tra-
dicionales como un Blood and Sand (servido con tequila 
en lugar de scotch, agregando licor de cereza, vermut 
dulce y lima). En este angosto bar los lugares se asignan 
conforme van llegando los clientes, pero generalmente 
hay bastante espacio en las mesas de picnic en la parte 
exterior de atrás. 10 N. Hotel Street; encoresaloon.com.

La estrella del Modern 
Honolulu, de 353 habitacio-

nes, es su estética: puede 

verse tanto en sus habita-

ciones minimalistas con 

decoración neutra y colores 

crema como en el bar de 

cocteles hip que parece una 

biblioteca, ubicado cerca 

del lobby. Aunque está a 

sólo cinco minutos a pie 

de Waikiki Beach, muchos 

huéspedes prefieren pasar 

el día en una de las dos pis-

cinas del hotel. Habitaciones 

dobles desde 339 dólares. 

Incluye un upgrade al mo-

mento de reservar (sujeto 

a disponibilidad), desayuno 

diario y 100 dólares de 

crédito en el hotel. 

Halekulani ofrece un pacífi-

co respiro de las multitudes 

de Waikiki Beach, y muchas 

de las 453 elegantes habi-

taciones del resort cuentan 

con tinas y balcones priva-

dos con vista al Pacífico y al 

Diamond Head. Cada noche, 

el bar House Without a Key 

se llena de viajeros que 

vienen a escuchar música 

en vivo, ver el tradicional 

baile hula y disfrutar de la 

espectacular puesta del 

sol. Habitaciones dobles 

desde 500 dólares. Incluye 

desayuno y 100 dólares de 

crédito en el resort.

The Royal Hawaiian, la 

gran dama de Waikiki, un 

Luxury Collection Resort, 

cumple 90 este año. Hay 

que brindar por el palacio 

rosa de 528 habitaciones 

en el Mai Tai Bar, su bar al 

aire libre, con su bebida 

de la casa —decorada, 

obvio, con sombrillita— 

y continuar la celebración 

con una langosta en Azure. 

Habitaciones dobles 

desde 385 dólares. Incluye 

amenidad de bienvenida, 

desayuno y 100 dólares de 

crédito en el resort. 

El Kahala Hotel & Resort 
de 338 habitaciones se 

encuentra en el lado este 

del Diamond Head de 

Honolulu, a tan sólo diez 

minutos en coche desde 

Waikiki Beach. Frente al ho-

tel hay una laguna privada 

con su propia población de 

delfines nariz de botella. 

Habitaciones dobles desde 

425 dólares. Incluye desa-

yuno diario y 100 dólares 

de crédito en el resort. 

Ve a descansar a la silen-

ciosa costa oeste de la isla 

en el Four Seasons Resort 
Oahu at Ko Olina, de 370 

habitaciones, el cual abrió 

apenas el año pasado. Las 

habitaciones son espacio-

sas, con paredes de madera 

y baños de mármol, y la ma-

yoría tienen lanais (porches) 

privados. Los huéspedes se 

mantienen ocupados en 

excursiones en canoa o en 

clases de paddleboard 

en la laguna del resort. 
Habitaciones dobles desde 

645 dólares. Incluye desa-

yuno diario y 100 dólares de 

crédito en el spa.  

Dónde instalarte para disfrutar de vistas al mar y atardeceres. 
ESTADÍAS SOLEADAS 

En el sentido de las manecillas del reloj, 
desde arriba: una margarita de nopal 
y otras bebidas con mezcal y tequila 
en Encore Saloon, el mai tai de House 
Without a Key y su envidiable terraza 
en Waikiki Beach.

MARGARITAS, POR FAVOR
Encore Saloon



Contacte A Su Asesor De Viajes Vir tuoso 
Para Mas Informacion
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Souvenir

Hallazgos en Bermudas de Della 
Valle (sandalias) y The Island Shop 
(plato y toalla).

Bermudas
Sol, compras y swizzles 
en el Atlántico Norte.

Esta isla —ideal para una esca-
pada— tiene más que suficien-
tes tiendas, restaurantes, playas 
con arena rosa y campos de golf 
de campeonato para mantener 
entretenidos a los viajeros. En la 
capital, Hamilton, edificios color 
pastel de estilo colonial britá-
nico resguardan los zapatos de 
diseño personalizado de Della 
Valle Sandals, las camisetas de 
recuerdo de Flying Colours y las 
toallas bordadas a mano de The 
Island Shop. Ve a dejar tus com-
pras en el Hamilton Princess & 
Beach Club de 400 habitacio-
nes antes de aventurarte al piso 
de abajo al restaurante Marcus’, 
del chef Marcus Samuelsson. 
Para comer fuera del hotel, el 
ambiente (y la pizza) de Porto-
fino te transportan al norte de 
Italia, mientras que el relajado 
Swizzle Inn es el lugar imper-
dible para un rum swizzle, una 
de las bebidas nacionales no-
oficiales de Bermuda. Nada mal 
para un pedazo de paraíso de 
tan sólo 53 kilómetros cuadrados.  
–Terrie Hansen, vicepresidente 
senior de marketing

TIP: La colección de arte moderno de The Hamilton Princess incluye obras de Jeff Koons, Banksy, Andy Warhol y más. Disfrútala completa en el 
tour de arte guidado del hotel, el cual se realiza todos los sábados a las 10:00. (F
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Madrid,  
pasión foodie
Hay muchos sitios en el mundo para disfrutar 
de la comida y muchas formas de hacerlo, pero 
comer en Madrid es algo especial, distinto y 
único. No solo por los sabores absolutamente 
irrepetibles, también por el trato amable 
y cordial que se respira en cada rincón 
gastronómico y, especialmente, porque comer 
en Madrid es una experiencia divertida en todos 
los sentidos.

Madrid es la ciudad ideal para los sibaritas 
gastronómicos, siempre un paso por delante 
con propuestas para que disfrutes de un 
plan gourmet. ¿Has probado a comer en un 
museo antes o después de ver la exposición 
del momento?, ¿te has apuntado a una ruta 
de tapas en barrios que se salen del circuito 
turístico? ¿has probado las recetas más trendy 
en el restaurante de un mercado? o ¿has  
saboreado un brunch en un terraza con  
vistas panorámicas? 

Si quieres descubrir la nueva escena gourmet de 
la capital española date una vuelta por alguna de 
las zonas más foodies de Madrid, como la calle 
Ponzano en el barrio de Chamberí, o acércate a 
conocer los mercados de barrio que como el de 
Antón Martín o el de Barceló han sido renovados 
y en los que no solo encontrarás los puestos de 
toda la vida, sino también áreas gastronómicas 
que te sorprenderán.

Y, una última pista: ya son muchos los hoteles 
de Madrid que albergan algunos de los mejores 
restaurantes. No hace falta alojarse para 
disfrutar de su gastronomía. Decoración de 
diseño, chefs reconocidos, enclaves únicos y 
trato exquisito son la base de su éxito.

Guárdalo en favoritos
Para que no te pierdas nada, consulta la 
guía Comer en Madrid y no dejes de acudir 
al Gastrofestival, una cita que se celebra en 
enero y en la que restaurantes, instituciones, 
tiendas y museos organizan actividades que 
relacionan la gastronomía con la cultura, la 
moda o la salud.

gastrofestivalmadrid.com

ADVERTISEMENT

Violetas, caramelos artesanales

Vermú, aperitivo típico

Taberna La Carmencita

Taberna Celso y Manolo



Foto cortesía de Amy Goetsch, viajera.

una habitación con buena vista.Mi lujo es

LA MEJOR FORMA DE DEFINIR EL LUJO ES LA TUYA.  Las mejores experiencias de viaje 

son un reflejo único de quien eres, tu personalidad, tus intereses y tu estilo. Tiene que ver con el gusto 

personal. Desde un cuarto con una vista espectacular o lo que sea que haga de tus viajes algo extraordinario, 

¡pruébanos! Es un tema personal para nosotros también. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión. 

Si aún no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar el adecuado para ti 
es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores de viajes en virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


