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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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EN PORTADA
Escenas de una puerta de hotel bien atendida. Izquierda a derecha, de 
arriba a abajo: Burj Al Arab, Dubai; Hotel Shangri-La, París; Rosewood Tucker’s Point, Ber-
muda; Mandarin Oriental, Bangkok; Hotel Bel-Air; Le Negresco, Niza; Ararat Park Hyatt 
de Moscú; The St. Regis de Nueva York; Four Seasons Resort y Club Dallas en Las Coli-
nas. FOTOGRAFÍAS DE (IZQUIERDA A DERECHA, DE ARRIBA A ABAJO) SIDDHARTH SIVA, MICHEL FIGUET, 

ALEXANDER MASTERS, CHRISTOPHER WISE, JOE SCHMELZER, DENIS DALMASSO, FRANK HERFORT, BALL & 

ALBANESE Y ALLISON V. SMITH.
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REALMENTE SE PUEDE DISFRUTAR DE TODO

Cada deseo...cada capricho...cada gusto...

LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA 
TODO INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

Elegida como la mejor linea de cruceros de lujo en 2013 
por los consultores de viajes Virtuoso

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club: 
VOYAGER CLUB HOST, COCKTEL DE RECEPCION PRIVADO Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

PARA RESERVACIONES, POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Precios desde $5,499 por persona

HASTA 44 EXCURSIONES INCLUIDAS

ESTOCOLMO A LONDRES (SOUTHAPTON)

AGOSTO 05, 2014  |  10 NOCHES
Precios desde $5,899 por persona

HASTA 48 EXCURSIONES INCLUIDAS

ATENAS (EL PIREO) A BARCELONA

AGOSTO 27, 2014  |  10 NOCHES

TODO ESTÁ INCLUIDO

EXCURSIONES GRATUITAS 

ILIMITADAS EN TODOS LOS PUERTOS

UNA NOCHE DE HOSPEDAJE 

PRE-CRUCERO EN HOTEL DE LUJO, 

SIN COSTO (INCLUYE DESAYUNO, 

TRASLADO HOTEL-MUELLE 

Y MANEJO DE EQUIPAJE)

SÓLO EN CATEGORIAS 

CONCIERGE Y SUPERIORES

RESTAURANTES DE ESPECIALIDAD  

SIN CARGO ADICIONAL

BEBIDAS INCLUIDAS 

(VINOS, CERVEZAS, LICORES, REFRESCOS, 

AGUA EMBOTELLADA, CAFÉS Y TÉS)

PROPINAS PRE-PAGADAS

Para todos los Términos y Condiciones 

que aplican contacte a su consultor 

de viajes Virtuoso.



Por más de 100 años, viajeros de todo el mundo 
han visitado y disfrutado el primer destino 

vacacional de las Américas.
Ahora es su turno.

Resorts de Nivel Internacional Golf de Campeonato

Playas Cristalinas Distritos de Compras y Entretenimiento

Arquitectura Histórica Paraíso de Compras, Palm Beach

d e

P A L M  B E A C H

La mejor manera de disfrutar la Florida

D e s c u b r a  l o s  E n c a n t o s

75 KILÓMETROS DE PLAYAS  | 160 CAMPOS DE GOLF

7 CENTROS URBANOS | 25 DISTRITOS DE ENTRETENIMIENTO Y COMPRAS 
120 ATRACCIONES Y PARQUES PARA EL DISFRUTE FAMILIAR

75 CENTROS HISTÓRICOS Y CULTURALES 
VIBRANTE VIDA NOCTURNA Y DELICIOSA GASTRONOMÍA

PAQUETES
ESPECIALES 
P A R A  H O T E L E S 

Actualizados diariamente. 

Reserve Ahora

Contacte a su consultor de viaje 
en Virtuoso para reservaciones.  

PalmBeachFL.com/Spanish



   { NOTICIAS VIRTUOSO DE HOTELES, CRUCEROS Y TOURS } 

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC
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ELECCIÓN NATURAL
Toma una porción de ganas de consentirte, agrégale 10,000 hectáreas de reserva natural privada, mézclalo con vida salvaje tro-
pical y un poco de avistamiento de aves. Decora con autenticidad, relájate y disfruta. Para celebrar el Día de la Tierra, la Hacienda 
de San Antonio, con 25 suites, se asoció con su resort hermano Cuixmala, con 38 villas y casitas, para ofrecer seis días de mar y 
tierra. La escapada ecológica une una hacienda en las puertas del volcán de Colima, en las exuberantes montañas del occidente de 
México, con las prístinas playas del Pacífico en Costalegre, y está llena de tratamientos sanadores de spa, picnics privados, salidas 
en bote, excursiones guiadas y paseos a caballo, entre muchas cosas más.

“Todo lo que hacemos en las propiedades es en torno a la protección de la naturaleza,” dice el gerente de la hacienda Joaquín 
Serrano, “desde los caballos salvajes que rondan los valles de nuestras montañas y el café orgánico que crece a la sombra 
albergando hábitats para especies nativas raras, hasta kilómetros de tranquilas playas y lagunas de manglares, donde anidan 
tortugas marinas y miles de aves tropicales. Creemos que todos los días deberían ser Día de la Tierra.” Para predicar con el ejem-
plo, han decidido extender el programa a todo el año. Salidas: cualquier día de 2014; desde 2,500 dólares, incluye desayuno diario, 
actividades y traslados al resort.

Momento de tranquilidad en la 
Hacienda de San Antonio en Colima.
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Entre sus colecciones de 
primavera y otoño, el brillante 
diseñador italiano Roberto 
Cavalli concluyó el nuevo Cavalli 
Miami Restaurant & Lounge de 
South Beach. En él se accede a 
sillas tapizadas en animal print y 
extravagantes manteles floreados 
en el comedor, con un techo de 
mosaico iluminado en el lounge. 
El menú se enfoca en platillos 
toscanos como carpaccio de 
pulpo, carne tártara Chianina, 
ravioles de jabalí hechos en casa 
y filete florentino añejado 48 días, 
que se acompaña mejor con una 
copa del tinto Tenuta degli Dei del 
viñedo de la familia Cavalli. Ocean 
Drive 150; 305/695-4191; www. 
cavallimiami.com.

Sabor 
Atrevido

Gateway to Space de Virgin Galactic 
y (abajo) sesión de preguntas y 
respuestas de Google y la nave 
nodriza con la nave espacial en vuelo.

Una manera probada de hacer que a los niños les emocionen la ciencia, la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas: los vuelos espaciales. Desde el programa Apollo hasta los transbordado-
res espaciales y, ahora, los viajes privados al espacio son una gran inspiración entre algoritmos y 
ecuaciones. Este año, Virgin Galactic también intenta llegar a futuros astronautas, emplea-
dos y posibles competidores. La línea espacial continúa las pruebas de los vuelos propulsados 
por cohete de la SpaceShipTwo (su tercera prueba de caída desde la nave nodriza WhiteKnight-
Two y lanzada a más de 21,000 metros) y está patrocinando la feria de ciencias de Google este 
año: una competencia anual diseñada para educar a la siguiente generación de científicos e in-
genieros, que atrajo entradas de más de 120 países el año pasado.

Virgin Galactic armó un gran premio que incluye un crucero en las Galápagos y una beca de 
50,000 dólares con un recorrido privado tras bambalinas de su terminal Puerto Espacial 
América, pero quizás lo más importante es que ofreció a los participantes entre 13 y 18 años de 
edad la oportunidad de hacerle preguntas a algunos de sus empleados más importantes median-
te una videollamada. El piloto de pruebas Michael “Sooch” Masucci, el ingeniero en integración 
de carga Kyle Stephens y la ingeniera en diseño de propulsión líquida (es decir, científica espa-
cial) Kimberly Betker participaron en una sesión reciente, donde las preguntas iban de “¿Qué 
hay que hacer para obtener un empleo como el tuyo?” hasta “¿Por qué el nuevo diseño de motor 
híbrido para la nave espacial?” o “¿Cuál es la composición química exacta del combustible lí-
quido o propergol?” Por lo que se ve en estas entrevistas y las demás preguntas que llegan a esta 
feria, el viejo volcán de bicarbonato ya no es suficiente. Virtuoso ha acreditado agentes espaciales 
disponibles para arreglar vuelos con Virgin Galactic; desde 250,000 dólares.

JUEGO LIMPIO

Desde arriba: ravioles de langosta de Ca-
valli, comedor y coctel de verano Endless.

TURISMO EN EL ESPACIO COMIDA Y BEBIDA

Pasaporte

VI     V IRTUOSO LIFE |  www.v irtuoso.com

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



Las tarifas Reserve Ahora son por persona, en dólares, en habitación doble, para la categoría E2 en el Crystal Symphony y la categoría C3 en el Crystal Serenity, incluyen todos los ahorros de la promoción, se 
aplican a las nuevas reservas hechas entre 01/05/2014 y 29/08/2014 y no incluyen tasas portuarias, seguridad y administración (US$250 a US$705). Todas las ofertas y tarifas Reserve Ahora no son acumulables 
con otras promociones, aplican a los dos primeros huéspedes de tarifa completa en camarote o suite, son de capacidad controlada, sujetas a disponibilidad y pueden ser retiradas o modificadas en cualquier 
momento sin previo aviso. Las amenidades individuales de Virtuoso Voyager Club están disponibles en ciertos viajes. Los eventos y servicios del Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso y 
requieren un número mínimo de participantes. Los servicios varían según el día de salida. Póngase en contacto con su Agente de viajes Virtuoso para más detalles. Los huéspedes deben reservar en el Grupo 
Virtuoso Voyager Club para ser elegibles para los servicios del Voyager Club. †Crystal Cruises le ofrece a cada huésped la oportunidad de cenar al menos una vez, de manera garatuita, en Prego y al menos una 
vez en Silk Road o Sushi Bar. Reservaciones o visitas adicionales están sujetas a una tarifa de $30 por persona. Todas las tarifas, itinerarios, programas, políticas y excursiones en tierra están sujetos a cambios. Se 
aplican restricciones. Ver crystalcruises.com para términos y condiciones completos de todas las ofertas. ©2014 Crystal Cruises, Inc. Registro del barco: Las Bahamas.

Lo invitamos a descubrir algunos de los destinos míticos de la tierra con algunas de las mejores tarifas de la historia. Disfrute de la 
experiencia sin paralelo all-inclusive Crystal Experience©: vinos, champagne y bebidas premium gratis, bebidas no-alcohólicas, cenas 
en restaurantes de especialidades+, así como propinas incluidas para servicio, restaurantes y bares. Reserve cualquiera de estos viajes 
de 2014 y 2015 antes del 29 de agosto de 2014 para obtener Tarifas Reserve Ahora por tiempo limitado, en cada categoría, y 
comience una nueva historia a bordo de la Mejor del Mundo.

Contacte a su Agente de viajes 

Virtuoso para reservar su viaje a 

bordo de la Mejor del Mundo y 

reciba las amenidades exclusivas 

del Virtuoso Voyager Club.

      Tarifas por persona  Tarifas Reserve Ahora 
Viaje Fechas Días Destino Itinerario Barco publicadas por persona 

4324 29 Sep 7 Canadá Viaje redondo, Quebec Crystal Serenity US$7,060 US$2,830
4327 26 Oct 10 NY y Canadá Quebec a Nueva York Crystal Serenity US$8,660 US$3,330
4328 5 Nov 14 Costa Este y Caribe Nueva York a Miami Crystal Serenity US$12,320 US$4,710
4229 21 Dec 15 Sudeste asiático Viaje redondo, Singapore Crystal Symphony US$19,050 US$7,425
5205 24 Feb 13 Sudeste asiático Viaje redondo, Singapore Crystal Symphony US$14,090 US$5,295
5208 29 Mar 13 China Beijing a Hong Kong* Crystal Symphony US$12,240 US$4,370
*Incluye programa de 3 noches en tierra, pre crucero       ‡El precio incluye el NUEVO Crystal Air Allowance

Recorriendo 
Nueva Inglaterra.

Nuestra aventura a 
bordo de Crystal fue  
la vacacion perfecta.

B E G I N  A  N E W  S T O RY ™

L A S  VA C A C I O N E S  S O N  PA R A  R E L A J A R S E .

E S  PA R A  AQ U E L LO S  Q U E  Q U I E R E N

U N  V I A J E

C O N M O V E R S E .

2
0

14
2

0
15

‡

‡

‡



GRAN DEBUT

Con el auge de los cruceros por 
río sin indicios de disminuir, 
en marzo Viking River Cruises 
bautizó 16 “barcos vikingos” 
con nombres de dioses y 
héroes nórdicos en 24 horas, 
rompiendo su propio récord 
mundial Guinness (ocho naves) 
impuesto el año pasado. Tres 

días después, como digestivo, la compañía bautizó 
dos embarcaciones para 106 pasajeroes en Porto, 
Portugal. Entre las personalidades que asistieron 
a las festividades de 24 horas: la agente de viajes 
de Virtuoso Anne Morgan Scully, madrina del 
Viking Ingvi, que navega el Rin entre Ámsterdam 
y Basilea. “Torstein Hagen, presidente y director 

ejecutivo de Viking, ha revolucionado la industria 
de los cruceros por río de muchas maneras,” dice 
Scully, “pero mover el pasillo un poco hacia uno 
de los lados en sus nuevos barcos le ha permitido 
más espacio para verandas  y amplias suites, 
incluso en un crucero de río.”

Cada una de las contemporáneas naves para 190 
pasajeros tiene la Aquavit Terrace tipo solárium de 
la línea, con puertas de vidrio retráctil para cenar 
al aire libre, y ventanas de piso a techo y balcones 
franceses o verandas (o ambos) en la mayoría de 
los camarotes y suites, ideal para relajarse con una 
copa de vino en la ruta más nueva de Viking: un viaje 
redondo de ocho días entre viñedos y castillos desde 
Burdeos. Salidas de Burdeos: varias fechas hasta el 20 
de diciembre; desde 1,856 dólares.

Bon Voyage

Los cruceros por río avanzan a ritmo récord.

Viking bautizó nueve “barcos 
vikingos” en Ámsterdam. La 
ceremonia de 24 horas también 
incluyó cuatro en Rostock, Ale-
mania, y tres en Aviñón, Francia.

VII I     V IRTUOSO LIFE |  www.v irtuoso.com
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La mejor habitación

EL ARTE 
DE SOPLAR

Cada una de las cuatro habitaciones del nuevo Owner’s Cottage del Matakauri Lodge, enmarca vistas de las increíbles mon-
tañas y el lago Wakatipu. Hogar del propietario Julian Robertson cuando se encuentra en el resort, el escondite de más de 460 
metros cuadrados acomoda a ocho personas, con amplio espacio para reunirlas sobre los acolchados sillones junto a la chi-
menea, en la terraza o en el jacuzzi exterior. Owner’s Cottage desde 4,300 dólares (dos habitaciones) y 10,300 dólares (cuatro 
habitaciones), incluye desayuno, bebidas y canapés antes de la cena, cena, bar en la suite y Wi-Fi.

MÁXIMO ASCENSO

Desde arriba: El Owner’s Cottage de 
Matakauri Lodge, y el artista checo 
Borek Šípek y su vidrio.

ESTA EDICIÓN: QUEENSTOWN, NUEVA ZELANDA

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

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

Aprende el arte del vidrio checo mientras te hospedas en el 
Mandarin Oriental de Praga. El hotel de 99 habitaciones organiza 
visitas al estudio y taller de vidrio del arquitecto, diseñador y artista 
Borek Šípek, que incluye una visita guiada a la fabrica Anežka y la 
oportunidad de ver trabajar a los maestros. Los pupilos pueden 
soplar sus propias piezas antes de culminar la visita con una 
comida en el restaurante de Šípek. Experiencia desde 1,300 dólares, 
incluye hospedaje para dos noches, desayuno diario, comida en el estudio de 
Šípek y un souvenir de vidrio.



*Las ofertas expiran el 30 de Setiembre del 2014. Todos los precios publicados 
son solo crucero en dólares americanos, por persona, basada en ocupación doble 
e incluyen tarifas no comisionables. Los Impuestos y tarifas gubernamentales 
relacionadas al crucero están incluidos. Las tarifas publicadas y créditos a bordo 
aplicables son por persona basadas en ocupación doble salvo se indique lo 
contrario, están sujetas a su disponibilidad al momento de hacer la reserva, no son 
combinables con grupos u otras ofertas o beneficios del programa de fidelización, 
tienen una capacidad controlada y podría ser retirada en cualquier momento sin 
previo aviso o seguir vigente después de la fecha de expiración. Recargos por 
combustible, de ser aplicados, son un ingreso adicional para Oceania Cruises. 
Oceania Cruises se reserva el derecho de corregir errores u omisiones y de cambiar 
las tarifas, cargos y honorarios en cualquier momento. Términos y Condiciones 
adicionales pueden aplicar. Todos los términos y condiciones pueden ser encontrados 
en OceaniaCruises.com o en el Contrato de Boleto del Pasajero. Registro de Cruceros: 
Las Islas Marshall. PRO40542

CAMINOS MEDITERRÁNEOS
De Roma a Roma | 10 Días  
Riviera: 22 de agosto 2014
 22 ago Roma (Civitavecchia), Italia  
 23 ago Florencia/Pisa/Toscana (Livorno), Italia  
 24 ago Portofino, Italia  
 25 ago  Monte Carlo, Mónaco  
 26 ago Saint-Tropez, Francia  
 27 ago Provenza (Marsella), Francia  
 28 ago Barcelona, España  
 29 ago Palma de Mallorca, Spain 
 30 ago  Navegando el Mar Mediterráneo  
 31 ago Amalfi/Positano, Italia  
 1 sep Roma (Civitavecchia), Italia

CABINA CON VERANDA
desde US$3,249 por persona*

US$100 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

SENDEROS VIKINGOS
De Estocolmo a Ámsterdam | 12 Días  
Marina: 21 de agosto 2014
 21 ago Estocolmo, Suecia  
 22 ago Helsinki, Finlandia  
 23 ago San Petersburgo, Rusia 
 24 ago San Petersburgo, Rusia 
 25 ago San Petersburgo, Rusia 
 26 ago Tallinn, Estonia  
 27 ago Klaipeda, Lituania  
 28 ago Gdansk (Gdynia), Polonia  
 29 ago Berlín (Warnemunde), Alemania  
 30 ago Copenhague, Dinamarca 
 31 ago Navegando el Mar del Norte 
 1 sep Ámsterdam, Paises Bajos 
 2 sep Ámsterdam, Paises Bajos

CABINA CON VERANDA
desde US$3,179 por persona*

US$200 DE CRÉDITO A BORDO por cabina*

Reciba hasta
US$200 de Crédito a Bordo  

por cabina*

Es el momento de embarcarse
 en el recorrido de sus sueños.

Rodeado de comodidad y elegancia
    a bordo de Oceania Cruises,
    el mundo espera su llegada.

Galardonados Barcos de Tamaño Mediano  |  Especialistas en Destinos 
La Mejor Cocina en el Mar  |  Ambiente Estilo Country Club Casual Chic  |  Valor Extraordinario 

Y O U R  W O R L D  Your  W AY ®

PARA MAS INFORMACION 
LLAME A SU AGENTE DE  

VIAJES VIRTUOSO



Los amigos de las plumas asisten 
en parvadas al bosque que rodea 
las 85 habitaciones del Inkaterra 
Machu Picchu Pueblo Hotel. 
Después de una trayectoria de 
exitosos rallies internacionales, 
el resort ecológico está 
organizando nuevos itinerarios 
de tres días para el avistamiento 
de aves que peinan el bosque 
de niebla andino en busca de 
quetzales de cabeza dorada, 
tangaras cabeciazul y gallitos de 
las rocas de coloridas crestas, 
el ave nacional del Perú, entre 
las 207 especies locales. Las 
excursiones guiadas se llevan a 
cabo en los casi veinte kilómetros 
de senderos de la propiedad, así 
como entre las ruinas de Machu 
Picchu. Itinerarios de tres días 
desde 958 dólares, incluye todas las 
comidas y visitas guiadas.

PARA LAS 
AVES El Rosewood Inn de 

los Anasazi en Santa 
Fe, con 58 habitaciones, 
emana una sensación 
de serenidad en sus 
habitaciones recién 
renovadas. Sábanas 
blancas, cortinas 
pálidas, otomanas de 
piel ligera y sillones 
dorados conforman 
un escenario neutral 
para los brillantes 
cojines de lana 
confeccionados a 
partir de cobijas 
tradicionales 
Pendleton. 
Las románticas 
características 
de Nuevo Mexico 
se preservan: las 
acogedoras chimeneas 
estilo kiva y los 
tradicionales techos 
de vigas. Habitaciones 
dobles desde 261 dólares, 
incluye desayuno diario 
y comida o cena una vez 
durante la estancia.

REVIVAL 
RÚSTICO

El arquitecto André Fu, de Hong Kong, aporta su sentido de equilibrio, textura y sutileza a la nueva Opus 
Suite de Londres en el Berkeley, de 214 habitaciones. El departamento de 300 metros cuadrados y 
dos habitaciones da a Hyde Park y Knightsbridge, y se encarga de los detalles con almohadas y batas 
personalizadas, un mayordomo y un personal shopper disponible bajo pedido para Burberry y Bamford, 
así como una gabardina de Burberry para usarse durante la estancia. Los huéspedes pueden convocar 
a una cena en el comedor para diez personas ordenando el servicio de chef a cuarto a los restaurantes 
del hotel, bajo la batuta de Marcus Wareing y Pierre Koffmann, con estrellas Michelin. Opus Suite desde 
16,700 dólares, incluye desayuno diario, Wi-Fi, fruta fresca y flores, una botella de champaña Pol Roger Sir 
Winston Churchill, un tratamiento a elegir durante la estancia, crédito de 100 dólares para cenar o para el 
spa y traslados desde los aeropuertos de Londres o la terminal Eurostar.

OBRA MAGNA

De arriba hacia abajo: Jardines 
de aves de Inkaterra, la biblio-
teca del hotel y la apariencia 
de pueblo andino. Abajo: La 
nueva suite de lujo de Londres y 
(derecha) una versión fresca en 
Santa Fe.

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

La Mejor Habitación
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¿Qué parte de este hotel 

te emociona más?

“El soundtrack bajo el 

agua de Carnegie Hall en 

la alberca interior. Super 

cool.” – Franca Di Spigna

 

“El nuevo restaurante de 

Sam Hazen y el bar de 

champaña.” – Erina Pindar

¿Qué le aporta a la 

escena hotelera de 

Nueva York? 

 “Un aliento fresco muy 

necesario en Midtown. 

Encaja perfecto con los 

mejores hoteles de Nueva 

York, como sus icónicos 

vecinos: el Four Seasons, 

el Mandarin Oriental, el St. 

Regis y el Peninsula.” – E. P.

“Esto le añade otra 

dimensión a la categoría 

que menciona Erina. Los 

Park Hyatt son conocidos 

por su apariencia elegante 

y minimalista, así como 

por sus habitaciones 

con alta tecnología, que 

los distinguen de otros 

hoteles en varias ciudades 

del mundo.” – Judy Stein

¿A qué viajero famoso le 

reservarías aquí? 

“El que tengo en 

mente busca espacios 

contemporáneos y conocer 

lo nuevo, y apreciaría 

la entrada privada en la 

parte trasera para ocultar 

su llegada a los paparazzi... 

pero nunca diré quién es.”

– Andy Pesky

“Andrew Carnegie. A él 

le hubiera gustado la 

estructrura del edificio 

y cómo modifica el 

horizonte del Midtown. La 

proximidad y colaboración 

con el Carnegie Hall [al 

otro lado de la calle] lo 

hacen obvio.” – E. P.

Detalle de diseño que 

incorporarías en tu casa: 

“Lavabos dobles en 

cada baño, incluso en las 

habitaciones de la planta 

baja. Rara vez obtienes 

esto en hoteles de Estados 

Unidos, especialmente en 

Nueva York. Como mujer, 

te ahorra mucho tiempo 

cuando compartes el 

cuarto.” – F. D.

 

“Sus obras de arte de 

calidad museística, 

curadas por Sotheby’s.” 

– E. P.  

En una ciudad de 

grandes hoteles, 

¿por qué es éste tan 

importante? 

“El hecho de que se 

trata del Park Hyatt y la 

publicidad que rodea al 

edificio One57 de 90 pisos 

han creado una conciencia 

sobre el lugar que no he 

visto en mucho tiempo, 

y eso que nací y crecí en 

Nueva York. Incluso la 

fachada es muy diferente. 

Agrégale su ubicación, y 

creo que creará una cultura 

que elevará tanto al barrio 

como al hotel.” – A. P.

“Es una construcción 

nueva, lo que no se 

había hecho aquí con 

una propiedad de 

cinco estrellas desde el 

Mandarin Oriental, hace 

más de diez años. ¡Eso lo 

hace muy emocionante y 

relevante!” – J. S.

Favoritos locales en un 

radio de tres cuadras 

“Yo vivo cerca, y 

siempre como muy 

bien y me divierto 

mucho en la Trattoria 

Dell’Arte. Molyvos es un 

excelente restaurante 

griego y, más abajo, 

Brasserie 8 ½ ofrece una 

agradable atmósfera de 

tranquilidad con comida 

francesa a buen

precio.” – A. P.

 

“Dos de mis restaurantes 

favoritos están a tiro de 

piedra: Marea, uno de 

los mejores lugares de 

mariscos de la ciudad, y 

Nobu 57.” – J. S.

PRIMER VISTAZO:
PARK HYATT NUEVA YORK

Pocos lugares han generado tanto alboroto antes de su inauguración como la propiedad principal 
de 210 habitaciones en la calle 57 de Midtown de esta cadena de hoteles y resorts. Reunimos a 
cuatro agentes de viajes Virtuoso con base en Nueva York —que casualmente son parte del comité 
consultor del hotel— para descubrir por qué.

HOTEL 
NUEVO

EL EXPERTO:
El gerente 
general Walter 
Brindell tiene 
más de 25 años 
en la industria
y llega a la 
ciudad de Nueva 
York desde el 
puesto más alto 
en el Park Hyatt 
de Chicago.

Platillo que 
esperas con 
ansias del chef 
Hazen:
“Tuétano con 
langosta a la 
mantequilla.”

Habitación que 
reservarías para 
pasar la noche:
“Una Terrace 
Suite. El espacio 
exterior escasea 
en Manhattan, 
y estas suites 
extremadamente 
amplias cuentan 
con terrazas 
de 32 metros 
cuadrados.”

Servicio que 
desearías se 
te hubiera 
ocurrido en 
una propiedad 
anterior:
“Las 
colaboraciones 
con gente local, 
como nuestro 
tour privado del 
Carnegie Hall, 
los paseos por 
Central Park con 
un historiador 
o los recorridos 
para explorar 
la comida, la 
moda y la escena 
del arte de 
Brooklyn.”
Habitaciones 
dobles desde 835 
dólares, incluye 
desayuno diario
y un crédito de 
100 dólares en
el hotel.

Vida en la ciudad: Los pisos de piedra y las líneas limpias le agregan una sensación residencial a las suites Park Studio.

La Mejor Habitación

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



*Todas las tarifas en dólares americanos, solo por crucero, para nuevas reservas solamente, por cliente, en habitación doble, sujetas a disponibilidad. Tarifas e impuestos de gobierno de $235.42 a $960.65, 
por persona, son adicionales. La información aquí contenida es correcta en el momento de imprimir y esta sujeta a cambios sin previo aviso. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores. Registro 
de los barcos: Bahamas. 2014 Seabourn ©

Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso para empezar su travesías con la 
Mejor Compañía de Cruceros Pequeños del Mundo. Disfrute de las exclusivas 
amenidades del Voyager Club que incluyen un cocktail de recepción a bordo, 
eventos en tierra o crédito para el barco en travesías selectas.

ISLAS DEL CARIBE Y AMAZONAS     desde $5,999* AMAZONAS Y BRASIL     desde $6,999*

con ahorros extraordinarios.
Un placer es el Amazonas,

Ft. Lauderdale a Manaos    •  15 días    •  25 de octubre, 2014 Manaos a Buenos Aires    •  20 días    •  9 de noviembre, 2014



LE NEGRESCO
NIZA

Hechos a la medida 
para el hotel, los 
uniformes de portero 
del Negresco están 
basados en los que 
usaban los lacayos de 
Luis XIV.
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ALREDEDOR DEL MUNDO, 
LOS PORTEROS DE LOS 

HOTELES ASEGURAN 
GRANDES ENTRADAS.

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

SON COMITÉ DE BIENVENIDA,  
adorno y embajadores por 
partes iguales: esos hombres 

elegantes —y sí, también algunas 
mujeres— que abren a los invitados 
las puertas de los hoteles finos. Por 
supuesto es mucho más que sólo 
el uniforme lo que hace una gran 
bienvenida: es la persona que lo 
lleva. Los porteros que presentamos 
aquí opinan por unanimidad que lo 
mejor de su trabajo es conocer a 
gente de todo el mundo.
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ROME CAVALIERI
ROMA

óMuchos porteros aquí 
comienzan como botones 
y van ascendiendo, como 
este veterano con 12 años 
de experiencia.
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ST. REGIS
NUEVA YORK

BURJ AL ARAB
DUBAI

ó“Cada día estoy en 
contacto con gente amable 
e interesante,” dice Matt 
Dillon, portero del ST. REGIS 
NEW YORK. “A menudo los 
huéspedes se convierten en 
una extensión de nuestra 
unida familia del St. Regis.”

óLos porteros del famoso 
hotel BURJ AL ARAB de 
Dubai en forma de vela tienen 
que estar a la altura: no se 
consideran candidatos de 
menos de un metro ochenta y 
cinco. En su llamativo uniforme 
se ocultan bolsillos para walkie-
talkies, plumas y mucho más.

VIRTUOSO LIFE

Visite islas más allá de lo ordinario –Tahití, Moorea, Bora Bora, Raiatea 
y Tah’a– en el confort y estilo de este pequeño barco de lujo ganador de 
premios, mientras disfruta del servicio personalizado, cabinas espaciosas, 
cenas gourmet,  servicio al cuarto 24 horas y un retiro en una isla privada. 

•  50% DE DESCUENTO  
EN TARIFAS DE CRUCERO  
ESTÁNDAR

•  INCLUYE PROPINAS A  
BORDO Y UNA LISTA  
SELECTA DE VINOS Y LICORES 

•  DE 7 A 14 NOCHES  
DE NAVEGACIÓN,  
COMENZANDO EN  
$2,634 USD

• 50% DE DESCUENTO 

Para reservaciones, contacte a su Agente de Viajes Virtuoso ¡hoy mismo! 
Pregunte sobre nuestros créditos abordo especialmente para Virtuoso. 
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FAENA HOTEL
BUENOS AIRES

THE PENINSULA
HONG KONG

HOTEL DE ROME
BERLÍN

MANDARIN ORIENTAL
BANGKOK

ó“Los pajes,” como se conoce 
a los emblemáticos porteros 
de blanco de THE PENINSULA 

HONG KONG, abren las puertas 
de la dirección principal de la 
cadena en Hong Kong unas 
3,000 veces al día. 

óTenemos la sensación de 
que hay muchos porteros del 
FAENA HOTEL BUENOS 
AIRES embelleciendo 
Instagrams y Facebooks. “Los 
huéspedes aman el uniforme,” 
nos dice un representante del 
hotel. “Muchos le piden fotos a 
nuestros porteros.”

óUn sastre en Florencia 
hace los uniformes a la 
medida de los porteros 
del HOTEL DE ROME. Los 
huéspedes los adoran, e incluso 
a veces compran una gorra, 
que cuesta alrededor de 400 
dólares.

óLa ropa de gala de los porteros 
del MANDARIN ORIENTAL, 

BANGKOK, fundado hace 138 
años durante el mandato del rey 
Rama V, emula la vestimenta de 
esa era. La gorra es una variación 
de los cascos que usaban los 
guardias reales tailandeses.
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óPara estos uniformes 
se usó como modelo el 
atuendo de los generales 
del Imperio Otomano, y 
un dedicado miembro del 
equipo de lavandería del 
hotel desmonta los acce-
sorios de oro a mano cada 
vez que se limpian.

RITZ-CARLTON
ESTAMBUL

VIRTUOSO LIFE

Términos y condiciones: * Las tarifas se basan en la Promoción RH. Las tarifas destacadas son por persona para doble ocupancia, solo crucero. Las tarifas son en dólares estadounidenses. Todos los montos de ahorro se 
incluyen en las tarifas mostradas. Los impuestos, tasas y gastos portuarios son adicionales y van desde $164.98 a $ 412.85, son adicionales y están sujetos a cambios. Las tarifas de crucero están sujetas a disponibilidad. 
Para obtener más información acerca de nuestras categorías de camarotes y descripciones de suites, para ver los planos de cubierta y obtener todos los términos y condiciones aplicables a su crucero, consulte hollandamer-
ica.com o el folleto correspondiente de Holland America. Las ofertas son de capacidad controlada y pueden modificarse o retirarse sin previo aviso. Pueden aplicarse otras restricciones. Registro del barco: Países Bajos.

12-Días Romance Mediterráneo  
Venecia a Barcelona
ms Nieuw Amsterdam                                Vista al océano desde 

09/09/14, 15/10/14 $2,099* 
Servicios de Virtuoso - Cena para 2 en el restaurante Caneletto,  

Crédito a bordo $25, 1 botella de vino por camarote

20-Días Festividades por Sudamérica y la Antártida 
Valparaiso (Santiago), Chile a Buenos Aires, Argentina
ms Zaandam                                Vista al océano desde 

22/12/14 $4,299* 
Servicios de Virtuoso - Crédito a bordo $50, 1 botella de vino por camarote

14-Días Descubrimiento de Nueva Zelanda 
Ida y vuelta Sydney
ms Oosterdam                                Vista al océano desde

05/12/14 $1,599* 
Servicios de Virtuoso - Crédito a bordo $25, 1 botella de vino por camarote

Explore un mundo que es únicamente
Holland America Line 
Le llevamos a lugares extraordinarios con comodidad incomparable.

Contacte a su especialista de viajes de 
Virtuoso para obtener más detallesVirtuoso para obtener más detalles

BUQUES ESPACIOSOS Y ELEGANTES ■ SERVICIO AMABLE ■ ITINERARIOS POR  

TODO EL MUNDO ■ ACTIVIDADES INSPIRADAS ■ SOFISTICADOS RESTAURANTES 

EL ENCANTO

             se une a la  AMABILIDAD
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óLos porteros llevan 
túnicas beige durante el 
día y una versión en negro 
azulado por la noche. 
“No recuerdo un solo día 
en que los huéspedes no 
hayan elogiado nuestros 
uniformes,” dice Vijay Pal, 
en la foto.

THE TAJ MAHAL HOTEL
NUEVA DELHI

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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1. The Oberoi Udaivilas, Udaipur  2. The Ritz-Carlton, 
Bachelor Gulch  3. Cheval Blanc Courchevel  4. Man-
darin Oriental Hyde Park, Londres  5. Turnberry Resort, 
Escocia 6. Raffles Dubai  7. The St. Regis Bali Resort
8. Fairmont Pacific Rim, Vancouver  9. Four Seasons  
Resort Rancho Encantado Santa Fe  10. InterContinen-
tal Fiji Golf Resort & Spa  11. Shangri-La Hotel, Guilin   
12. The Milestone Hotel, Londres  13. Hôtel de Charme 
Les Airelles, Courchevel  14. Hotel Eden, Roma  

ADELANTE POR FAVOR:
MÁS BIENVENIDAS MEMORABLES.

VIRTUOSO LIFE
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TODO 
QUEDA EN 
FAMILIA

En el sentido del reloj, desde la izquierda: 
Escalera para el Palazzo Avino, servicio 
en la puerta principal del hotel Hassler, 

cena con estrellas Michelin en Les 
Sources de Caudalie, contemplando lo 
verde en Les prés d’Eugénie, y sobre el 

agua en Baur au Lac.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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ESTOS HOTELES 
EUROPEOS DE 
PROPIEDAD

PRIVADA OFRECEN 
UNA DEFINICIÓN 
PERSONAL DE 
HOSPITALIDAD.
POR LARRY OLMSTED



VIRTUOSO LIFE



Robert Bimonte ama el poblado italiano de Ravello, 
en la Costa Amalfitana, y, como muchos escritores, 
artistas y músicos famosos a lo largo de los siglos, 
dice que tan sólo su luz y su aire le estremecen el 
alma. “Podría hablar de Ravello por siempre,” dice. 
“Simplemente hay algo mágico en su aire.” Bimonte, 
quien vive afuera de Washington, D.C., ha visitado 
Ravello cinco veces en la última década, y sin 
embargo no se ha hospedado en otro lugar que no sea 
el Palazzo Avino, un hotel propiedad de una familia y 
operado por la misma que le recomendó su agente de 
viajes Anne Scully.

Durante su última visita, hizo 
una reservación para cenar en un 
restaurante que estaba demasiado 
lejos para ir caminando, pero 
parecía demasiado cerca para 
llamar un taxi. “Cuando le 
mencioné esto a Mariella [Avino], 
la hija, me dio sus llaves y me dijo 
‘Llévate mi coche.’ ”

Aunque la experiencia que cuenta 
Biamonte es inusual para cualquier 
hotel, simplemente no hubiera ocurrido en 
una propiedad corporativa. Algunos de los mejores 
hoteles y resorts de Europa se distinguen por estar 
dirigidos por una familia, a veces por siglos, con un 
personal dedicado a la experiencia del huésped de 
manera tan profundamente personal que va más allá 
de un salario.

El agente de viajes Virtuoso Chad Clark está de 
acuerdo. “Cuando entras por la puerta y las pinturas 
de la madre del dueño están en la pared, sabes que 
no es un hotel de cadena. En Les Prés d’Eugénie, 
por example, Michel Guérard ha sido un chef de tres 
estrellas Michelin desde siempre, una leyenda, y 
lo conoces. Papá es el chef, mamá es la diseñadora 
de interiores, y las hijas trabajan en marketing y 
reservaciones.” En este resort spa en el sudoeste de 
Francia, algún miembro de la familia siempre trata de 
recibir a los huéspedes que llegan, y siempre escriben 
notas de bienvenida personales.

Ninguna familia es igual a otra, y ningún hotel de 
propiedad familiar es como los demás, pero es esta 
clase de orgullo y atención a los detalles que viene 
en la genética, la que une a muchas de las mejores 
propiedades de Europa. Aquí presentamos algunos 
destacados, donde la inf luencia familiar hace que los 
clientes regresen una y otra vez.

VIAJERO
    VIRTUOSO

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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Alice Tourbier y su esposo Jérôme 
abrieron este hotel de 61 habitaciones 
enfocado en el spa y los vinos en 1999. Con 
materiales locales reciclados, crearon un 
complejo íntimo parecido a un pueblito de 
edificios contemporáneos que se mezclan 
de manera impecable con los exuberantes 
viñedos circundantes del Château Smith 
Haut Lafitte.

ÁRBOL GENEALÓGICO: Los padres de Tourbier 
han operado la vinería y los terrenos 
del Château Smith Haut Lafitte por 
casi un cuarto de siglo, y su hermana 
Mathilde fundó la línea de belleza natural 
internacional Caudalie Paris a base de uvas, 
semillas y vides de los viñedos de la familia. 
Las pasiones de la familia se intersectan 
en esta aclamada propiedad de grand cru, 

Vino
y spa
LES SOURCES DE CAUDALIE
BORDEOS, FRANCE

donde los huéspedes del 
hotel pueden explorar 
la vinería y el spa tiene 
productos de Caudalie 
Paris, que también se 
ofrecen como artículos 
de cortesía en las 
habitaciones. (Tourbier 
eligió personalmente 
todos los muebles y 
antigüedades y decoró 
todas las habitaciones.) Los huéspedes son 
recibidos con una copa de Haut Lafitte o una 
taza de té herbal de la coleción Caudalie.

NO TE PIERDAS: Todo se trata de comida y vino, 
desde un tratamiento con merlot en el spa 
hasta las clases de cocina en La Grand’Vigne 
del hotel, con estrellas Michelin, hasta las 

catas de vino a cargo de un sommelier y los 
tours privados a los viñedos. “A mis padres 
les gusta recibir a nuestros huéspedes," 
declara Tourbier. “Les abren la puerta de 
sus casa, comparten una copa de vino y les 
hacen un tour personal.”

TOQUE PERSONAL: La bodega del hotel alberga 
botellas de la propiedad que datan de 
1878. Conoce la producción vinícola desde 
adentro en el tour interactivo de Caudalie, 
In the Winemaker’s Path, que permite a 
los huéspedes jugar al chef de culture ( jefe 
de cultivo) o al maître de chai (maestro de 
la bodega).

Con una ubicación sin rival sobre la 
Escalinata Española, el Hassler, de 96 
habitacines, le ha pertenecido a la familia 
Wirth desde 1921, por dos generaciones. 
Como su padre antes que él, a menudo 
puede verse al director ejecutivo Roberto E. 
Wirth paseando por el hotel, asegurándose 
de que todo esté en orden.

ÁRBOL GENEALÓGICO: Heinrich Gottlob Wirth 
llegó a Londres desde Alemania como 
mayordomo y nunca dejó la industria. 
Después de viajar por Europa, tomó 
un trabajo como mesero en el Hotel 
Quirinale de Roma y fue ascendiendo hasta 
convertirse en el gerente. Siguiendo sus 
pasos, Oscar, el hijo de Wirth, se volvió 

gerente y, más tarde, dueño del Hassler. 
Decidido a que se convirtiera en el hotel más 
grandioso de Roma, lo tiró abajo en 1939 
para reconstruirlo, un proceso que le llevó 
ocho años.

Hoy el hotel le pertenece al hijo de Oscar, 
Roberto, entre cuyos proyectos actuales 
están preparar a la próxima generación 
Wirth —sus hijos gemelos— para que tomen 
las riendas.

NO TE PIERDAS: Una comida con vista. En el 
sexto piso y con estrellas Michelin, el Imàgo 
hace alarde de la mejor vista de la ciudad, 
con panorámicas de los jardines Borghese, la 
Piazza Navona y el Panteón. Pide el menú de 
degustación de temporada del chef.

Ubicación 
ante todo
HOTEL HASSLER
ROMA, ITALIA

En el sentido del reloj desde 
la página opuesta: Palazzo 

Avino; una suite en Les 
Sources de Caudalie y los 

propietarios Alice y Jérôme 
Tourbier; arte de jardín en la 

vinería del  Château Smith 
Haut Lafitte Winery; Caudalie 

Paris productos de spa; y el 
dueño del Hassler, Roberto 
Wirth, la suite ejecutiva y la 

Escalinata Española.

VIRTUOSO LIFE

JUNIO |  JULIO 2014   XXVII



Perfección
suiza
BAUR AU LAC
ZURICH, SUIZA

Pedigrí
de oro
KRISTIANIA LECH
LECH, AUSTRIA
Pocos resorts de montaña tienen un 
pedigrí como el de este lodge de 29 
habitaciones propiedad del campeón 
olímpico de esquí austriaco Othmar 
Schneider. El hotel exhibe sus medallas 
junto a la impresionante colección de arte 
contemporáneo de la familia: cientos de 
pinturas, esculturas y grabados de artistas 
como Roy Lichtenstein. El arte compite con 
las vistas de los Alpes, y el hotel ofrece fácil 
acceso a más de 270 kilómetros de pistas de 
esquí y heli-ski con elevador.

ÁRBOL GENEALÓGICO: Lech ha dado cuatro 
campeones olímpicos, todos los cuales 
tienen hoteles o restaurantes de propiedad 
familiar aquí, incluyendo a Schneider, que 
ganó el primer oro en slalom para Austria en 
los Juegos de Invierno de Oslo en 1952. En 
1968, abrió el Kristiania Lech con su esposa, 
Irmgard, quien insistió en que el hotel 
tuviera una atmósfera íntima más como de 
residencia privada. Después de casi medio 
siglo, su hija Gertrud, que ha pasado cada 
invierno de su vida en el hotel, es la gerente.

NO TE PIERDAS: Un picnic en la nieve. El hotel 
organiza salidas temáticas elaboradas, desde 
banquetes de la época del Renacimiento 
hasta fiestas al aire libre estilo victoriano, 
pero la especialidad de la temporada de 
esquí es un picnic árabe. Como la alfombra 
mágica de Aladino, un gran tapete sobre la 
nieve se adorna con un mar de cojines de 
colores, cobijas de piel calientitas, flores 
frescas y velas. Las opciones para cenar van 
de lo formal —champaña en copas de cristal 
y meseros de guante blanco sirviendo bisque 
de langosta de un recipiente de plata— a los 
favoritos locales como la flädlesuppe (sopa 
de pan) y un wiener schnitzel con cerveza y 
vinos austriacos.

TOQUE PERSONAL: Ambas generaciones de los 
Schneider valoran el arte y la decoración, 
y madre e hija decoraron individualmente 
cada una de las habitaciones, incorporando 
la colección de arte de la familia. Las áreas 
públicas ostentan la memorabilia de esquí 
de Othmar Schneider.

Desde 1844, cuando Johannes Baur 
construyó este hotel junto al lago en su 
propio parque privado, seis generaciones 
de la familia de hoteleros han dirigido la 
propiedad, y una séptima está en marcha 
ahora. El hotel de 120 habitaciones es un 
ícono de Zurich, pero no se duerme en sus 
laureles: su restaurante Pavillon obtuvo su 
primera estrella Michelin el año pasado.

ÁRBOL GENEALÓGICO: El dueño Andrea Kracht 
relevó a su padre, como su padre antes 
que él, y espera que su hija Muki lo releve 
a él. “Como un hotel familiar, valoramos 
a nuestro equipo, los cuidamos como 
si fueran familia, y tenemos una larga 
tradición de empleados que comienzan en 
su adolescencia y se retiran aquí,” dice.

NO TE PIERDAS: La esposa de Kracht, Gigi, 
cura Art in the Park, que va por su segunda 
década, una importante exposición 
escultórica al aire libre que se realiza 
en los terenos del Baur au Lac de junio a 
agosto. Para muchos coleccionistas, se ha 
convertido en un preludio del Art Basel, y 
el año pasado Gigi expandió las opciones 
para los visitantes añadiendo una segunda 
exposición, Art Inside, dentro del hotel. Art 

Inside se presenta de otoño a invierno y se 
centra en fotografía, grabado y pintura.

TOQUE PERSONAL: Andrea desarrolló y lanzó 
la marca Chocolat 1844 en honor 

al año en el que abrió Baur au 
Lac. Las barras de chocolate 

distintivas del hotel son 70 
por ciento cacao y también 
se usan en postres y cocteles.

Desde arriba: El 
picnic sobre la nieve 
de Kristiania Lech, 
esquiador olímpico 
y dueño Othmar 
Schneider, una junior 
suite, y un huevo con 
papas y caviar; Andrea Kra-
cht, propietaria de Baur au 
Lac, habitación y postre de 
chocolate de la marca.

Ambas generaciones de los 
Schneider valoran el arte y la decoración, 
y madre e hija decoraron individualmente 
cada una de las habitaciones, incorporando 
la colección de arte de la familia. Las áreas 
públicas ostentan la memorabilia de esquí 
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  Nuestros innovadores barcos-suites le da 

más de todo a nuestros clientes. Más espacio. Mejores vistas. Mayor confort. 

Para reservar su crucero de río Avalon llame a su Agente de Viajes hoy.

*Reserve un trayecto seleccionado 2015, con su Agencia Virtuoso y obtenga propinas pre pagadas incluidas durante todo el crucero. Debe reservarse, con deposito para aplicarse el descuento antes del 31 de 

diciembre de 2015 para recorridos selectos de 2015. Se puede combinar con otras ofertas excepto Descuentos para Agentes de Viajes y grupos. Aplica para nuevas reservas 2015 solamente. Es necesario mencionar 

el código VGRAT. Oferta sujeta a disponibilidad de espacio. No aplicable para grupos o tour a la medida. No aplicable a espacio TBA. Aplica penalidades por cancelación. Puede aplicar restricciones.

RECIBA PROPINAS PRE PAGADAS EN RECORRIDOS SELECTOS POR EUROPA 2015.

BARCOS QUE SE CONSTRUYERON ALREDEDOR DE USTED

KEY WEST    B IG  P INE KEY & THE LOWER KEYS         M
ARATHON     

     
    

ISLAMORADA   
   

   
   

   
KEY L

ARGOY deja tu zona de seguridad en el muelle. Así son los Cayos de la Florida. Donde 
bucear, hacer snorkeling, ir en kayak, hacer pesca a mosca, pesca en alta mar, 
pasear en bote y hacer paddleboarding es todo parte de la rutina. Junto 
con aventuras más sutiles. Para reservaciones llama 
a tu agente de viajes Virtuoso. 
fl a-keys.com

Empaca tu sentido 
de aventura.

MCTG-8859 Virtuoso Life en Español LO1 • Dec/Jan 
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En este hotel y spa en el sudoeste de Francia, 
45 habitaciones están metidas en edificios 
históricos, incluyendo un convento 
restaurado del siglo XVIII, en medio de ocho 
hectáreas de jardines llenos de flores y 
hierbas. Los huéspedes vienen a bañarse en 
sus famosas aguas termales, pero también a 
disfrutar de las 21 salas para tratamientos de 
spa, la nueva escuela de clases de cocina, los 
paseos entre los naranjos y el viñedo, e incluso 
de la serenidad de dos cabañas de playa en el 
Atlántico, a 75 minutos de distancia.

ÁRBOL GENEALÓGICO: En 1972, Michel Guérard 
era una afamado chef con dos estrellas 
Michelin en París, celebrado como uno 
de los padres de la nouvelle cuisine, que 
presentaba versiones más sencillas y ligeras 
de los clásicos de la alta cocina. Ahí conoció 
a su futura esposa, Christine, quien había 
reabierto Les Prés con su padre en 1966. 
Inspirada por la historia de la propiedad, 
renovó con grandes esfuerzos los edificios 
decorándolos con artículos de la colección 
de antigüedades, pinturas y tapetes de su 
familia, y se dispuso a atraer a los viajeros a 
este idílico rincón de Francia.

Después de que Guérard se reubicara 
en Les Prés, se dio cuenta de que los 
huéspedes iban por razones de salud, 
así que creó la cuisine minceur, o spa de 
cocina, lo que cimentó su ya de por sí buen 
estatus culinario. En Les Prés, Guérard 

ha mantenido el rango Michelin más alto 
posible —tres estrellas— por 37 años 
consecutivos. Hoy, él y su esposa trabajan 
junto a sus hijas, Adeline y Éléonore, y el 
esposo de ésta última.

NO TE PIERDAS: Obviamente, una comida en 
el venerable Michel Guérard. “Nuestros 
huéspedes de Virtuoso pueden visitar la 
cocina de tres estrellas durante el servicio 
de la cena guiados por el chef en persona," 
dice Adeline.

TOQUE PERSONAL: Después de probar el menú 
adelgazante de Les Prés, dirígete al spa 
Ferme Thermale para otra tentadora 
receta del chef Guérard: un tratamiento de 
lodo blanco que creó usando barro local 
mezclado con precisión para flotar sin peso 
como en el Mar Muerto.

Escapada 
gourmet
LES PRÉS D’EUGÉNIE
EUGÉNIE DES BAINS,
FRANCIA

Esta página, desde la izquierda: La 
nouvelle cuisine del chef Les Prés 
d’Eugénie, chef Michel Guérard, y su 
restaurante. Página opuesta, desde la 
izquierda: la familia Avino, junto al mar, 
y habitación en el Palazzo Avino.
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VIRTUOSO LIFE

Visor
PALAZZO AVINO
RAVELLO, ITALIA

El Palazzo Avino, un palacio del siglo XII, se 
posa dramáticamente sobre un acantilado 
en la histórica Ravello, 300 metros arriba 
del Mediterráneo. Además de su envidiable 
ubicación, también ofrece spa, complejo 
de albercas en terraza y un restaurante con 
dos estrellas Michelin, entre otros bares
y comedores.

ÁRBOL GENEALÓGICO: Giuseppe Avino estaba 
en el negocio de enlatar jitomates cuando 
compró impulsivamente el Palazzo Avino 
(entonces Palazzo Sasso) en 1995 y se pasó 
dos años renovándolo para convertirlo 
en hotel. Su esposa, Cinzia, está a cargo 
de los jardines —que también diseñó ella, 
seleccionando cuidadosamente cada 
planta y cada f lor—. Su hija Mariella 
ayudó a decorar cada una de las 43 
habitaciones, desde escoger la paleta de 
colores de mar, cielo y montaña hasta 
seleccinar las telas. En 2011, Mariella 
se convirtió en directora ejecutiva; su 

hermana Mariavittoria planea asistir a la 
escuela de hotelería en Lausanne. (Otra 
hermana, Atillia, dirige la fábrica de 
enlatados con su padre.)

NO TE PIERDAS: Avino’s Clubhouse by the Sea, 
uno de los pocos clubes de playa privados 
de la costa de Amalfi. “En Palazzo 
Avino, nuestros huéspedes pueden tocar 
el cielo. [El club] les da la posibilidad 
de tocar el mar," dice Giuseppe. En el 
nuevo Lobster & Martini Bar, prueba 
el martini de la familia Avino —vodka 
Kauffman, vermú seco, twist de limón y 
caldo de mariscos—, uno de los 65 en la 
impresionante lista del hotel.

TOQUE PERSONAL: Mariella creó el proyecto 
Caffé dell’ Arte, que aloja a artistas cuyas 
obras ahora cuelgan por todo el hotel. El 

artista visitante Marco Nereo 
Rotelli creó un libro a 

la medida inspirado 
en el mar y el cielo 
azules de Ravello, que 
los Avino le dan a los 

huéspedes como regalo 
de despedida. 
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VIKING RIVER CRUISES, ganadora por  
Travel + Leisure y Condé Nast Traveler, ofrece los 
mejores itinerarios de río por Europa, Rusia y China. 
Disfrute de interesantes ciudades, ricas experiencias 
culturales, alta gastronomía y hospedaje de lujo a 
bordo de los más modernos barcos —con todo 
desde comidas hasta excursiones en puerto incluidas 
en la tarifa. Nuestros barcos multipremiados, Viking 
Longships® han elevado sus estándares una vez más 
con suite con balcón completo, las más grandes de 
Europa, cenas al aire libre y mucho más. Venga a 
decubrir usted mismo por qué Viking es realmente la 
líder mundial en cruceros de río.

8 DÍAS EUROPA DESDE $1,856 POR PERSONA* 
Escapada por el Rhin, Amsterdam a Basilea

15 DÍAS EUROPA DESDE $3,762 POR PERSONA* 
Gran Tour Europeo, Budapest a Amsterdam

8 DÍAS EUROPA DESDE $1,856 POR PERSONA* 
Danubio Romántico, Budapest a Nuremberg

Embark on a journey of discovery

Pregunte por los Descuentos Especiales 2014  
para tarifas de hasta 2 por 1.  
¡Contacte a su Agente de Viajes Virtuoso hoy!

THE WORLD’S LEADING RIVER CRUISE LINE...BY FAR®

* Nota: Precio de Gran Tour Europeo basado en CAT F, en recorridos selectos en noviembre 2014 con Viking Longship. Precio de Danubio Romántico basado en CAT F, en recorridos selectos en noviembre y diciembre 2014 con Viking Longship. Precio de 
Escapada por el Rhin basado en CAT F, en recorridos selectos de noviembre y diciembre 2014 con Viking Longship. Las tarifas de crucero son sólo por el crucero, en dólares americanos, en ocupación doble. El 2 por 1 es considerado una sóla oferta. Es 
necesario pedir EBD al momento de hacer la reserva y pagar el total antes de la fecha indicada; llame para más detalles. Válido solamente para nuevas reservas a partir de 3/6/2014, sujeto a disponibilidad, podría no ser compatible con otras ofertas excepto 
Past Guest Travel Credit y Referral Rewards Credit. Viking se reserva el derecho de corregir errores o de cambiar cualquiera de las tarifas, impuestos y cargos en cualquier momento. Pueden aplicar términos y condiciones adicionales; revise el Contrato del 
Pasajero en vikingcruises.com. CST#2052644-40
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Hay mucho más              
     por descubrir.

Deja que el silencio te mueva 

en Birch Lake, Minnesota.



berlin

ommemor

LA VIDA
SIN
FRONTERAS

Catedral Francesa en la Gendarmenmarkt.

TRES BARRIOS QUE DEFINEN A 
BERLÍN 25 AÑOS DESPUÉS DE 

LA REUNIFICACIÓN.
POR CHANEY KWAK 

FOTOGRAFÍAS DE CHRIST IAN KERBER
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descubre fácilmente en tres barrios fron-
terizos distintos.

HISTORIA DEL LADO OESTE
PARA ENTENDER EL INVOLUNTARIO Y DURADERO LEGA-
do de la Guerra Fría, hay que ir a la calle 
Oranienstrasse. Cuando la ciudad se di-
vidió, el barrio de Kreuzberg quedó lite-
ralmente convertido en el borde del blo-
que capitalista; a la sombra del muro, los 
anarquistas, los punks y los inmigrantes 
turcos se mudaron a departamentos que 
nadie más quería, fermentando una con-
tracultura desafiante que es Berlín por 
excelencia. Alguna vez sinónimo de caos 
y mugre, el Kreuzberg posterior al muro 

ESTÁS SALIENDO DEL SECTOR AMERICANO," DECLARA UN 
gigantesco letrero blanco. Sin importar 
que está en medio de Europa, nada cerca 
del territorio estadounidense.

El histórico anuncio marca Check-
point Charlie, el único cruce fronterizo 
para extranjeros entre Alemania del Este 
y Alemania Occidental desde 1961 hasta 
1989. Por supuesto, hoy en día está permi-
tido cruzar esa línea tantas veces como se 
quiera. El Muro de Berlín se tiró hace 25 
años este noviembre, de manera tan re-
pentina como se había levantado. El lími-
te que dividía esta ciudad de 3.5 millones 
ahora es poco más que ladrillos plantados 
en la tierra.

Mucho del concreto se ha demolido y 
transportado, excepto por algunos tra-
mos, como aquí en el puesto de control, 
donde el equivalente de muros a una cua-
dra entera de la ciudad está cubierto de 
grafiti como recordatorio. Multitudes de 
turistas se congregan para tomarse fo-
tos con actores disfrazados de guardias 
y visitar la Black Box, un pabellón de ex-
hibiciones con una plétora de fotografías 
históricas e información sobre la Cortina 
de Hierro. Incluso las inmediaciones se 
perciben genéricas, como si pudiera tra-
tarse de cualquier país occidental, con to-
rres brillantes de oficinas y condominios 
y boutiques de marcas internacionales 
que brotaron en lo que antes era tierra de 
nadie sobre la calle Friedrichstrasse.

La mayor parte del tiempo, queda poco 
de uno de los grandes abismos ideológi-
cos de Europa, pero durante 2014, va-
rios eventos como los recorridos a pie 
auto-guiados con GPS y los paseos en 
bicicleta, así como visitas a las antiguas 
torres de vigilancia, los monumentos y el 
Museo DDR, conmemorarán el cuarto de 
siglo de la Berlín unificada. El fin de se-
mana del 9 de noviembre, el aniversario 
exacto, la ciudad cubrirá toda la longitud 
del muro con globos encendidos. La ver-
dadera celebración, por supuesto, es lo 
lejos que la ciudad ha llegado, lo cual se 

AHORA“

Un mapa en Checkpoint Charlie, 
y el Street Food Thursday en 
Markthalle Neun.

Evocando el encanto y el 
glamour de los años veinte, 

The Peninsula Shanghai 
ofrece a sus huéspedes un 
auténtico sabor Art Deco 

de lujo con todas las 
comodidades de la 

modernidad, espectaculares 
vistas y un servicio 

inigualable.
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ha cambiado dramáticamente. Casi cada 
superficie estalla en colorido arte calle-
jero, y los clubes clandestinos se siguen 
llenando cada noche, pero sus pasajes an-
gostos se animan las 24 horas del día con 
residentes y visitantes por igual. El mara-
villosamente extravagante Museum der 
Dinge (“museo de las cosas”) simboliza 
a la perfección la mezcolanza del barrio.

Camina un poco hacia el sur hasta el 
canal Landwehr y descubrirás departa-
mentos neoclásicos restaurados impe-
cablemente junto a lindos cafés sobre la 
acera. En los últimos dos años, Horváth y 
el modesto Hartmanns junto al canal han 
ganado cada uno una estrella Michelin, 
una gran hazaña para dos restaurantes de 

barrio que ofrecen cenas por alrededor de 
50 euros. Street Food Thursday, el even-
to de un año de antigüedad que se lleva a 
cabo cada semana en un cavernoso mer-
cado, el Markthalle Neun, es prueba po-
sitiva de que el barrio se ha convertido en 
un centro de creatividad que atrae a chefs 
aspirantes de todo el mundo. Sus ador-
nados salones industriales y edificios de 
departamentos del Gründerzeit del si-
glo XIX (la época de los fundadores) han 
evolucionado en hogares para residentes 
jóvenes de toda Europa, provocando que 
Wrangelkiez, la parte más oriental de 
Kreuzberg, esté más densamente poblada 
que Manhattan (aunque bastante más pe-
queña y accesible).

LA VERDADERA CELEBRACIÓN, POR SUPUESTO, ES LO LEJOS QUE HA LLEGADO LA CIUDAD,
LO CUAL SE DESCUBRE FÁCILMENTE EN TRES BARRIOS FRONTERIZOS DISTINTOS. 

Café vintage Wohnzimmer.

CAFE BOULUD

SPA CORNELIA

MADISON AVENUE SHOPPING

CENTRAL PARK

MUSEOS DE CLASE MUNDIAL

20 EAST 76TH STREET
NEW YORK NY 10021

CONTACTE A SU AGENTE VIRTUOSO

HOSPEDESE TRES NOCHES

Y RECIBA LA CUARTA

DE NUESTRA PARTE.
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de la Muerte” a la que nadie se atrevía a en-
trar, esta propiedad urbana conserva unos 
30 metros de muro, que los artistas calle-
jeros continúan pintando con nuevos dise-
ños. Cada domingo, un popular mercado de 
pulgas con cosas vintage atrae a comprado-
res de toda la ciudad. Se pueden encontrar 
pinturas de paisajes berlineses icónicos de 
artistas contemporáneos justo al lado de 
un puesto especializado en coloridos uten-
silios de cocina o bicicletas retro de la RDA. 
Aunque su popularidad entre los turistas ha 
incrementado los precios y disminuido las 
gangas, si se trata de ver gente no hay mejor 
lugar, especialmente los fines de semana 
cálidos, cuando cientos de espectadores 
rodean su escenario de piedra para los con-
ciertos de karaoke al aire libre, una fiesta 
alegre y a veces vergonzosa que se realiza de 
frente a la alguna vez intimidante barrera.

FIESTA EN EL BARRIO
LA RESPUESTA DE BERLÍN A KREUZBERG EN EL ESTE ES 
Prenzlauer Berg, un barrio de la clase tra-
bajadora cuyos edificios de principios del 
siglo xx sobrevivieron ambas guerras. Des-
de la caída del muro, este distrito al norte 
se ha convertido en un área cosmopolita y 
bohemia con una oferta aparentemente in-
terminable de cafés y restaurantes trendy. 
Expatriados con dinero y padres jóvenes 
con onda adoran las calles empedradas y 
las plazas verdes del barrio, como atesti-
guan la omnipresencia de carriolas vintage 
y el constante soundtrack de conversacio-
nes en alemán, inglés, sueco y español. Mu-
chos se reúnen en Kollwitzplatz, supuesta-
mente la plaza más hermosa de Berlín, para 
tomar un café o un coctel, y para ir a uno de 
los mejores mercados de productores de la 
ciudad los sábados.

Por suerte, el influjo de occidentales no ha 
borrado el pasado de Prenzlauer Berg. La 
llamada Ostalgie, la nostalgia por todo lo que 
es de Alemania del Este, puede haberse sua-
vizado en los últimos años pero seguirás en-
contrando diseños y muebles de la República 
Democrática Alemana en toda esta parte 
de la ciudad en bares y cafés chic bohemios 
como el Wohnzimmer, una sala con muebles 
de los años sesenta. La KulturBrauerei, una 
cervecería neogótica transformada en com-
plejo cultural con clubes y galerías, recien-
temente añadió también un museo con una 
exhibición permanente de moda y artículos 
del hogar de Alemania del Este.

En el extremo occidental de Prenzlauer 
Berg, el Mauerpark (parque del muro) 
muestra cómo los restos de la Guerra Fría 
han tomado significados completamente 
diferentes. Alguna vez parte de la “Franja 

Compendio del fin de semana (de izquierda a derecha): 
hallazgos para comer y en el mercado en Prenzlauer 
Berg, y un paseo por la tarde.



Trapani, Sicilia, Italia

VIAJE POR EL MUNDO.
LLEVE A SU HOTEL.
CONTACTE A SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO.

Azamara Club Cruises® es un miembro orgulloso de la familia de cruceros Royal Caribbean Cruises 
Ltd. ©2014 Azamara Club Cruises. Registro de los barcos: Malta. Fotografía por: Jenna Lyn Pimentel.
Azamara Club Cruises salidas y elegibilidad para las amenidades Virtuoso solo disponibles para 
venta a través de Agencias Virtuoso y Agentes Virtuoso localizados y operando en México y Brasil, 
exclusivamente para clientes residentes en México y Brasil. 
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Bien leídos (desde arriba): advertencia histórica de 
Checkpoint Charlie y librería Handbestand en Mitte.

tip
“Me encanta ir de galería en 

galería en el antiguo Barrio Judío de 
Mitte (muchas sólo abren los sábados 
después de las 11 AM). No te pierdas las 
exposiciones en la Jewish Girls’ School, 
ahora un centro cultural, y su Kennedys 
Museum, seguido de una comida en el 

deli Mogg & Melzer o Pauly Saal con es-
trellas Michelin, ambos en la escuela.”

– Nathalie Nagy, 
 agente de viajes,

Nueva York

HISTORIA DE UNA CIUDAD
A PESAR DE TODO LO QUE SE HABLA DE LA REUNIFICA-
ción y la armonía, las discrepancias entre 
las dos Alemanias persisten. Bild, el diario 
nacional más grande, recientemente des-
cubrió que sólo uno de tres alemanes oc-
cidentales contemplarían la posibilidad de 
casarse con alguien de la otra Alemania, la 
cual continúa rezagando económicamen-
te a su otra mitad. Quizás resulte poético 
que, debido a la diferencia de alumbrado 
público (de gas en el este, eléctrico en el 
oeste) en Berlín, la división se note incluso 
desde el espacio.
Mitte (literalmente “mitad”) desde 

hace mucho recuperó su posición como el 
centro, no sólo geográfico sino también 
figurativo, de la capital alemana. El barrio 
antes occidental se lleva los ref lectores 
culturales de la ciudad por numerosas ra-
zones, desde su apreciada Isla de los Mu-
seos hasta el prestigioso bulevar de Unter 
den Linden, y de las gemas arquitectónicas 
restauradas de Scheunenviertel hasta los 
clubes nocturnos de Hackescher Markt, 
que bien podría apodarse “centro del es-
tilo.” Cerca de las presumidas boutiques 
y cafés de la calle Rosenthaler se encuen-
tra uno de los grandes hallazgos para los 
amantes del arte: Sammlung Hoffmann, 
la impresionante colección de arte con-
temporáneo de Erika Hoffmann expuesta 
en su espacio de vivienda y trabajo, que 
renueva con entregas frescas cada julio. 
Inspirada en la caída del muro y el cambio 
cultural que acompañó a la reunificación, 
Hoffmann y su fallecido esposo renovaron 
una fábrica, se mudaron ahí e invitaron al 
público a entrar en sus vidas: una tradi-

ción que ella continúa hasta el día de hoy 
mediante previa cita y recorridos dirigidos 
por docentes los sábados.

Alrededor del antiguo paso fronterizo 
del Mitte en la calle Bernauer, el cambio ha 
sido más lento. Aquí es donde los alemanes 
del este cavaban túneles para huir al oeste; 
en esta parte se intentaron no menos de 
siete, con diferentes grados de éxito. Hoy, 
la organización sin fines de lucro Berli-
ner Unterwelten invita a los visitantes a 
descender hasta ellos para experimentar 
el juego del gato y el ratón entre la Stasi y 
los fugitivos. Estos caminos subterráneos 
siguen siendo una cápsula del tiempo de 
la Guerra Fría, pero arriba se desenvuelve 
una escena distinta.

Veinticinco años después de que dejara 
de ser un callejón sin salida, la arteria de la 
calle Brunnen ha sido tomada por jóvenes 
creativos que llegan aquí a vivir y a abrir 
negocios a ambos lados de la anterior fron-
tera. Lapàporter es un taller con bolsos y 
accesorios de piel minimalistas. Como su 
nombre sugiere, Supermarkt es un super-
mercado convertido en galería y estudios 
de trabajo compartidos, donde puedes pes-
car una exposición de diseño estrafalario 
mientras los baristas hacen lattes en la ca-
fetería del lobby.

Aún más cerca de la frontera, en una 
cuadra entonces tranquila, el café y libre-
ría de anticuario Handbestand abrió hace 
cinco años y está llena de viejos tomos, al-
gunos de la Alemania Occidental y otros de 
la del este. Más que cualquier conmemora-
ción o monumentos modernos inútiles, 
son los lugares como este modesto espacio 
los que honran realmente la resistencia de 

la ciudad y su habilidad para reinventarse a 
sí misma. Acomódate con un espresso a ver 
a través de la ventana panorámica. El muro 
ya no oculta el otro lado: efectivamente, se 
está haciendo más difícil cada vez distin-
guir si se está mirando hacia el este o hacia 
el oeste.
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Puerta de Brandenburgo.

ESTANCIA  El Hotel Adlon Kempinski, de 
382 habitaciones, está justo enfrente de la 
Puerta de Brandenburgo, el monumento 
más emblemático de Alemania, que 
estuvo bajo los reflectores en 1989 
cuando los berlineses llevaron martillos 
al Muro de Berlín, que corría justo frente 
a éste. Alguna vez parte esencial del 
circuito de la alta sociedad europea, el 
Adlon se reconstruyó por completo con 
mármol, piel y maderas exóticas en 1997. 
Habitaciones dobles desde 340 dólares, 
incluye ascenso de habitación garantizado, 
desayuno diario, llamadas locales e 

BÁSICOS DE BERLÍN PARA REUNIRSE CON LA CIUDAD EN SU AÑO DE ANIVERSARIO.

internacionales gratuitas y un crédito de 
100 dólares en el hotel.

El neobarroco Regent Berlin se integra 
a la perfección a la Gendarmenmarkt, 
una de las plazas más imponentes de 
la ciudad, y es conocido por su servicio 
atento pero no intrusivo, que le da un aire 
de discreta exclusividad. De ubicación 
céntrica, la propiedad de 195 habitaciones 
es equidistante a muchos atractivos 
relacionados con el Muro de Berlín, como 
la Puerta de Brandenburgo y Checkpoint 
Charlie. Habitaciones dobles desde 365 

dólares, incluye desayuno diario y 100 
dólares de crédito para cenar.

Escondido detrás de la vieja fachada 
de un banco, el Rocco Forte Hotel de 
Rome, de opulencia caprichosa, eleva 
el plano original del edificio del siglo XIX, 
convirtiendo una caja fuerte para joyas 
en una alberca y la oficina del gerente 
en una suite ventilada con paneles de 
madera, una tina grande y las marcas de 
metralla de la Segunda Guerra Mundial 
que aún se conservan. Cada una de las 146 
habitaciones diseñadas individualmente 
ofrecen vistas al tranquilo patio o a la 
Catedral de Santa Eduvigis. Habitaciones 
dobles desde 375 dólares, incluye desayuno 
diario y crédito de 115 dólares para cenar.

Antes una zona fronteriza estéril durante 
la Guerra Fría, la Potsdamer Platz ahora 
está repleta de rascacielos futuristas; las 
303 habitaciones de lujo del Ritz-Carlton 
de Berlín sirven de refugio en medio 
de las mejores compras de la ciudad, 
monumentos históricos y el parque más 
grande, el Tiergarten. Y como la plaza 
central es sede del Festival de Cine 
Internacional de Berlín, el hotel es favorito 
entre las estrellas de la alfombra roja. 
Habitaciones dobles desde 300 dólares, 
incluye desayuno diario y crédito de 115 
dólares para cenar. 

leva a tu familia a conocer las maravillas del mediterráneo y regresa después a 
The Haven con Norwegian, un apartado enclave de suites y villas. Disfrutarás 

de las comodidades VIP y amplias habitaciones. Además de cenas gourmet y 
extraordinarias opciones de entretenimiento en el barco.

L

     DISFRUTA DEL MEDITERRÁNEO Y

THE HAVEN CON NORWEGIAN

Explora el Mediterráneo con el crucero Norwegian Epic y recibe US$50, 
en crédito a bordo, por camarote, cortesía de tu Agente de Viajes Virtuoso.

Las tarifas son sólo para el crucero, por persona, basado en ocupación doble, capacidad controlada, en 
dólares de EE.UU. y en el momento de su impresión. Los impuestos gubernamentales y cargos, así como 
el costo por servicios a bordo son adicionales. Se podrá aplicar un cargo adicional por combustible extra. 
Norwegian y Virtuoso no son responsables de errores tipográfi cos u omisiones. Registro del barco: Las 
Bahamas y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2014 NCL Corporation Ltd.

EL MEDITERRÁNEO
OESTE

Viaje redondo de 7 días desde Barcelona 
Salidas el 9/7/14, 9/21/14 y 10/4/14

Habitaciones con balcón desde US$1,049
Suites Haven desde US$2,549

B A R C E L O N A   N A P L E S   R O M E   F L O R E N C E   C A N N E S   PA L M A   B A R C E L O N A   N A P L E S   R O M E   F L O R E N C E   C A N N E S   PA L M A
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PROMOCIÓN

INCURSIONA CON TU FAMILIA EN ANGKOR WAT
El complejo de templos del siglo XII en Angkor —particularmente su monumento más grande, Angkor Wat— se 
considera una obra maestra de la arquitectura. Ubicado en una serena ribera en Siem Reap, Belmond La 
Résidence d’Angkor ofrece fácil acceso a esta ancestral maravilla acompañado de vibrantes mercados, monjes 
que cantan y el poblado “flotante” sobre el lago Tonle Sap. Es un cómodo hogar lejos de casa para las familias 
aventureras, sobre todo cuando hasta dos niños menores de 12 años se hospedan gratis si comparten habitación 
con sus padres. Reserva una segunda habitación para los niños y ahorra 25 por ciento. Aún mejor, los huéspedes 
más jóvenes comen gratis durante las comidas familiares en los restaurantes. Aproveche los servicios de niñera 
mientras disfruta de un masaje de 50 minutos para un máximo de dos adultos, cortesía de Virtuoso. Encontrará 
muchas actividades para todos: aprenda el antiguo arte de hilar la seda, recorra el hermoso mercado de Phsar Leu 
antes de una clase de cocina jemer, pasee en bicicleta o a pie por el verde campo y beba cocteles al atardecer entre 
los templos de Angkor, designados patrimonio por la UNESCO.

Disponible hasta el 20 de diciembre de 2014. Tarifas desde 243 dólares por noche. Los huéspedes de Virtuoso también 
reciben un ascenso de habitación a su llegada, si está disponible; y desayuno diario para dos. El masaje de cortesía es para 
dos adultos, una vez por estancia.

ALCANCE GRANDES ALTURAS EN EL TERRITORIO BLANCO
Localizado cerca del histórico White Pass de Alaska —tristemente conocido como la “Ruta del Caballo Muerto” 
durante los días de la fiebre del oro—, el Puente Colgante Yukon cruza 17 metros sobre el río Tutshi. Si viaja por 
Alaska con Silversea este verano se estará meciendo sobre estos rugientes rápidos gracias al Virtuoso Voyager 
Club. Un evento en tierra de un día completo en Skagway le permite visitar el puente y su museo interpretativo al 
aire libre, así como el cementerio Gold Rush donde está enterrado el famoso líder criminal Soapy Smith; Frank 
Reid, el héroe local que le disparó, yace cerca de ahí. Disfrute de un delicioso almuerzo en el salón de té de Jewell 
Gardens; después dé un paseo por la hermosa propiedad salpicada de flores. El Silver Shadow, de seis estrellas, 
viaja siete días entre Seward y Vancouver, cruzando el glaciar Hubbard y el Pasaje Interior. A medio camino, Sitka 
te fascina con el domo en forma de cebolla de su Catedral St. Michael y el Alaska Raptor Center lleno de águilas 
calvas, mientras que Juneau, la capital del estado, sirve de entrada al glaciar Mendenhall. Ketchikan, la “capital 
mundial del salmón,” ostenta también la colección más grande de tótems en el mundo.

Salida el 28 de agosto de 2014. Tarifas de Vista Suite desde 3,750 dólares; Veranda Suite desde 4,750 dólares; Silver Suite 
desde 7,550 dólares.

PRUEBA EL MEDITERRÁNEO EN WASHINGTON, DC
En la capital de Estados Unidos hay revuelo por el restaurante Decanter en el recién restaurado St. Regis 
Washington, D.C. El chef Sebastien Rondier sirve comida mediterránea deliciosa en una locación elegante, 
donde los huéspedes de Virtuoso pueden usar 100 dólares de crédito en comida y bebidas. En tu lujosa habitación 
te esperan dulces sueños entre sábanas Pratesi.

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2014. Tarifas desde 295 dólares por habitación/495 dólares por suite, por noche. Los 
huéspedes de Virtuoso también reciben un ascenso de habitación a su llegada si está disponible; desayuno continental diario 
para dos; y más.

FOLLAJE OTOÑAL Y SERVICIOS TODO INCLUIDO
Navegue entre los puertos históricos de Canadá y la región de Nueva Inglaterra con Crystal Cruises a bordo del 
rediseñado Crystal Serenity y disfrute de los servicios todo incluido: propinas prepagadas, bebidas premium y 
cena de especialidades. Pase 10 noches navegando de la ciudad de Québec a la ciudad de Nueva York, con noches 
extras en ambas; a medio camino, disfrute de un asado de langostas en Bar Harbor, recorra la Ruta de la Libertad 
de Boston, y más. Únase al Voyager Club de Virtuoso por un día en Halifax, incluyendo el faro en Peggy’s Cove.

Salida el 26 de octubre de 2014. Tarifas desde 3,330 dólares.
 

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

OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE



Todos los precios Silver Privilege mostrados son sólo por el crucero, en dólares americanos, por persona, basado en ocupación doble. Las tarifas son de capacidad controlada y sujetas a cambios en cualquier momento sin previo 
aviso. La disponibilidad de todas las categorías de suite no podrá ser garantizada. Las tarifas para los clientes individuales están disponibles bajo petición. Pueden aplicarse restricciones adicionales. Todas las tarifas, descuentos, 
ofertas, itinerarios y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de corregir cualquier error u omisión. Visita Silversea.com para ver todos los Términos y Condiciones. Registro del 
barco: Las Bahamas. Las tarifas, los horarios, exclusivas de Virtuoso, servicios y eventos de Virtuoso Voyager Club están sujetos a cambios sin previo aviso. Eventos Virtuoso Voyager Club requieren un número mínimo/máximo de 
participantes y no son combinables con otras ofertas. El espacio es limitado, días en que los que descuentos y promociones no son válidos y restricciones pueden aplicarse. Consulte a su asesor de viajes Virtuoso para más detalles 
y restricciones aplicables. Virtuoso no se hace responsable de los posibles errores en los precios. Las marcas registradas VIRTUOSO , el logotipo Globe Swirl, ESPECIALISTAS EN EL ARTE DE VIAJAR y VOYAGER CLUB son marcas 
registradas de Virtuoso, Ltd. Virtuoso , Ltd. tiene un registro de derechos de autor de EE.UU. para el logotipo Globe Swirl , © 2000 . Todos los derechos reservados . California CST # 2069091; TA # 808 - Agencia de Viajes Registrada 
Iowa; Washington UBI # 601 554 183 . El registro como vendedor de viajes no constituye la aprobación por el Estado de California.

Atrévete a experimentar la magia del Mediterráneo a bordo del Silversea,  
un barco íntimo y elegante. Con servicio altamente personalizado que 

atiende tus deseos, el estilo de vida del paquete todo incluido de Silversea 
es punto de referencia en cruceros de ultra-lujo. 

Maravillosas suites con vista al mar con:

• Servicio de mayordomo en todas las suites 

• Contamos con casi un integrante de nuestro personal por cada huésped. 

• Excelentes vinos, champán y otros licores servidos en todo el barco.

• Selección de restaurantes de especialidades 

• Propinas incluidas

Monte Carlo a Barcelona

Silver Wind®

Salida el 5 de octubre de 2014

Viaje de 7 días.

Tarifas Virtuoso con vista al mar, 

desde 3,250 dólares.

Estambul a Atenas

Silver Spirit®

Salida el 8 de octubre de 2014.

Viaje de 9 días.

Tarifas Virtuoso con vista al mar, 

desde 4,350 dólares.

Viaje redondo desde Estambul

Silver Cloud®

Salida el 13 de octubre de 2014

Viaje de 9 días

Tarifas Virtuoso con vista al mar 

desde 4,650 dólares

Roma a Atenas

Silver Wind® 

Salida el 21 de octubre de 2014 

Viaje de 10 días

Tarifas Virtuoso con vista al mar 

desde 4,550 dólares.

Atenas a Roma

Silver Cloud®

Salida el 31 de octubre de 2014.

Viaje de 12 días.

Tarifas Virtuoso con vista al mar 

desde 4,850 dólares.

Roma a Barcelona 

Silver Spirit®

Salida el 31 de octubre de 2014

Viaje de 9 días

Tarifas Virtuoso con vista al mar 

desde 4,150 dólares. 

Contacte a su asesor 

de viaje Virtuoso para 

conocer los beneficios del 

Club Voyager, además 

de otorgarle la mejor 

tarifa en la mejor suite — 

garantizado.

Mediterráneo Mágico

a bordo de Silversea
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Este cometa es tradición china en una cuerda.

El arte chino de sacarle el máximo provecho a la seda, el bambú y la brisa data de al menos varios siglos. En la an-
tigüedad, los miembros de la corte entretenían a los gerifaltes dinásticos con cometas pequeños pero elaborados 
(conocidos como “imperiales” o “de Beijing”), que podían volarse en interiores con un palo o afuera con una cuerda. 
Hoy, el pasatiempo de altos vuelos continúa, como evidencia el número de cometas sobre la Plaza de Tiananmen 
cualquier fin de semana. En el Aman at Summer Palace de Beijing, un maestro de tercera generación (sus an-
cestros confeccionaban cometas para funcionarios de la Ciudad Prohibida) dirige talleres semanales, y la boutique 
del hotel resguarda una preciosa reserva de peces, mariposas, pájaros y demás figuras propulsadas por el viento. 
Cometa de pez disponible en Aman at Summer Palace, Beijing; 74 dólares. C
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Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

Así como tu asesor financiero te asegura las ganancias de tus inversiones, tu asesor de viajes de 
Virtuoso te asegura aprovechar la vida al máximo. Desde escapadas de fin de semana hasta unas 

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

Si usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 
las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite www.virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

www.virtuoso.com

................2011.......................2012.......................2013.......................2014.......................2015..................



Virtuoso agrupa a más de 335 agencias con más de 8,900 especialistas de viaje alrededor del 

mundo. Su relación con las mejores compañías de viajes proporciona a su afluente clientela 

de amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y acceso privilegiado. 

Si actualmente no cuenta con un asesor de viajes y está interesado  

en ponerse en contacto con uno, por favor visite www.virtuoso.com.

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas  

a Virtuoso en América Latina

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


