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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.

LA VIDA MÁS DULCE
Ya sea que uno prefiera pequeños e íntimos hoteles boutique 
o amplios resorts, una ubicación alejada de todo o una en el corazón 
de la acción, el portafolio de Virtuoso ofrece más de 1 200 selectas 
propiedades de lujo alrededor del mundo que nunca decepcionan.  
En estas páginas se esconde la razón por la que amamos estos hoteles, 
incluidas las amenidades exclusivas que reciben nuestros clientes al 
diseñar una estadía. Además de una estancia hecha a la medida, hay 
upgrades gratuitos, crédito para consumos de alimentos, spa o golf 
y hasta experiencias únicas, como aprender el arte de preparar un 
martini de mano de un maestro.

Si no tiene un asesor de viajes Virtuoso, es fácil encontrar al ideal para 
usted utilizando nuestro catálogo de asesores 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 15 200 
especialistas elite de viajes en 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, 
y Expect the World 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 ES PRESENTADO POR: Ali Brownrigg, Elaine Glusac y Fran Golden

PASAPORTE DESTINOS, 
TENDENCIAS, 
CULTURA 
Y ESTILO

Las Bermudas, famosas por sus playas de arena rosa e historia británica, son la sede de la 35ª edición de la competencia de vela America’s 
Cup. Las eliminatorias iniciaron el 26 de mayo en el Great Sound; y del 17 hasta el 27 de junio se llevará a cabo el torneo, donde el desafiante se 
enfrentará al campeón defensor Oracle Team USA. No olvides vestirte para la fiesta: ve por unas bermudas de color oscuro y un traje de baño 
con estampado de carreras de la colección America’s Cup, en la alegre tienda insignia TABS (45 Reid Street, Hamilton; tabsbermuda.com).

El hotel anfitrión Hamilton Princess & Beach Club remodeló recientemente sus instalaciones, en donde se renovó el restaurante de 
Marcus Samuelsson, el cual tiene vista a Hamilton Harbor. (Ten una plática relajada mientras bebes un Darker and Stormier, su versión del 
coctel clásico de las Bermudas.) La propiedad ofrece estadías de cinco noches que incluyen pases para las carreras finales y una visita a la aldea 
America’s Cup (habitaciones dobles desde 1 005 dólares por noche. Mínimo cinco noches.) Los fanáticos de las carreras hospedados en el 
Rosewood Tucker’s Point pueden reservar lugares en el Mariner iii, un yate para 80 pasajeros que fue construido en 1926 y ofrece una excelen-
te vista, cocina de hotel y cocteles. (Habitaciones dobles desde 1 395 dólares; puedes ver las carreras a bordo del Mariner iii desde 295 dólares.)

EL GRAN MOMENTO DE LAS BERMUDAS 
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El Oracle Team 
USA, campeón 

y defensor 
de la America’s 

Cup, entrena en 
las Bermudas. 
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Pasaporte

 ARTE Y CULTURA 

Los museos de Inglaterra nunca habían sido tan elegantes.

Este año, Inglaterra funge 
como anfitrión de cuatro 
exhibiciones enfocadas 
en diseñadores de alta 
costura y estilos icónicos: 

 “Diana: Her Fashion 
Story”, en Kensington 
Palace, muestra varios de 
los looks más memorables 
de Lady Di, como el vestido 
strapless de terciopelo 
que utilizó cuando bailó con 
John Travolta en la Casa 
Blanca en 1985. Durante 
2017; hrp.org.uk. 

 Chatsworth, una enorme 
propiedad en el Peak District 
que pertenece a la familia 
Cavendish, exhibe “House 
Style: Five Centuries of 

Fashion at Chatsworth”.  
La exposición, patrocinada 
parcialmente por Gucci 
y curada por Hamish 
Bowles (Vogue), muestra 
joyas para vestir que van 
desde trajes del periodo 
Tudor, que pertenecían 
a la doyenne Bess de 
Hardwick, hasta efectos 
personales de Kathleen 
“Kick” Kennedy, hermana 
de John F. Kennedy, y de la 
supermodelo de los años 
noventa, Stella Tennant. 
Hasta el 22 de octubre; 
chatsworth.org.

 “The World of Anna Sui” 
en el Fashion and Textile 
Museum marca la primera 
retrospectiva británica del 

trabajo de esta diseñadora 
estadounidense. Sui, cuya 
carrera despegó a prin-
cipios de los noventa, es 
conocida por sus estam-
pados estridentes estilo 
bohemio-victoriano y ethos 
rockero. Hasta el 1 de octu-
bre; ftmlondon.org. 

 El Victoria and Albert 
Museum exhibe los diseños 
exquisitos de Cristóbal 
Balenciaga. “Balenciaga: 
Shaping Fashion” incluye 
más de 100 prendas y 
sombreros que conmemoran 
el centenario de la creación 
de la casa de moda de este 
influyente couturier español. 
Hasta el 18 de febrero de 
2018; vam.ac.uk.

Sin dejarse eclipsar por el 
frenesí de moda británico, 
el Metropolitan Museum of 
Art’s Costume Institute dirige 
sus reflectores hacia una de 
las diseñadoras poco conven-
cionales del mundo, con “Rei 
Kawakubo/Comme des Gar-
çons: Art of the In-Between”. 
La exposición explora las 
dualidades que fascinan a la di-
señadora japonesa —ropa/no 
ropa, alto/bajo, yo/el otro— a 
través de cerca de 150 prendas 
de Kawakubo, que datan desde 
principios de los ochenta hasta 
nuestros días. Hasta el 4 de 
septiembre; metmuseum.org. 

MIENTRAS TANTO 
EN MANHATTAN…

En el sentido de 
las manecillas 
del reloj desde 
arriba: ideal para 
una princesa, el 
“envelope dress” 
de Cristóbal Balen-
ciaga; Anna Sui; y 
la duquesa viuda 
de Devonshire con 
Stella Tennant en 
Chatsworth. Dere-
cha: Rei Kawakubo 
en The Met.
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Vestido de fiesta

I I     V IRTUOSO LIFE

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



Bon Voyage

 Compras un viaje en cru-
cero, ¡y obtienes un viaje en 
crucero! Para arrancar la nueva 
asociación entre O, The Oprah 
Magazine y Holland America, 
Oprah Winfrey se unirá a una 
travesía de siete días, viaje re-
dondo, partiendo desde Seattle 
en el Eurodam de 2 104 pasa-
jeros. Se esperan seminarios 
inspiracionales, demos de 
cocina saludable y, sí, un club 
de lectura a bordo. Salida: 15 
de julio; desde 1 999 dólares.

 Han pasado 15 años desde 
que Seabourn visitó Alaska, y 
la línea está compensando su 
ausencia con excursiones nue-
vas guiadas por naturalistas. 
El highlight: un crucero 
de 11 días de Vancouver a 
Seward en el Seabourn Sojourn 
de 450 pasajeros, el cual ofrece 
un viaje en lancha Zodiac 
en la remota Glacier Bay 
Wilderness. Salidas: múltiples 
fechas hasta el 15 de agosto; desde 
3 999 dólares.

 Después de convertirse en 
la primera línea de cruceros 
de lujo en navegar el North-
west Passage en 2016, Crystal 
Cruises está lista para el se-
gundo round. El viaje de 32 días 
de Anchorage a Nueva York, 
en el Crystal Serenity de 1 070 
pasajeros, incluye tours en 
helicóptero y safaris a bordo 
de lanchas Zodiac para ver osos 
polares, guiados por el opera-
dor de Arctic Kingdom. Salida: 
15 de agosto; desde 21 855 dólares. 

HERE COMES THE (MIDNIGHT) SUN
Este año, la temporada de cruceros en Alaska puede que sea la más grande hasta ahora: 

más de un millón de personas planean viajar al norte, según la Alaska Cruise Association. 
Así es como tres líneas de cruceros están planeando entretener a sus pasajeros. 

El barco más nuevo de Uniworld es una oda flotante a 
París. Casi todos los elementos del Joie de Vivre, con 
capacidad para 128 pasajeros —el cual debutó a principios 
de este año y zarpa en viajes redondos desde París, con 
duración de ocho días e itinerarios a lo largo del Sena—, 
adoptan la “dicha francesa” de vivir. Muebles hechos a 
mano y coloridas obras de arte rodean la gran escalera 
de hierro forjado del lobby, inspirada en el Hôtel Plaza 
Athénée. La cocina no podría ser más francesa en Le 
Restaurant Pigalle y en el encantador Le Bistrot; piensa 
en generosas copas de vino con comidas y un menú 
de quesos para completar la experiencia. En el día, los 
amantes del sol se dirigen a la piscina de Club L’Esprit; 
pero apenas llega la tarde, el espacio se transforma en 
Claude’s, un supper club con música de jazz en vivo y 
proyecciones de películas. La reputación de Uniworld, 
famosa por sus camarotes adornados y espaciosos, 
continúa: la mayoría tiene balcones franceses (ventanas 
corredizas de piso a techo), textiles Pierre Frey y baños 
de mármol. Las ocho Junior Suites incluyen salas de estar 
y hay dos Royal Suites de una habitación que pueden 
conectarse a una segunda habitación. Salidas: múltiples 
fechas hasta el 5 de noviembre; desde 3 949 dólares.

Observa el río Amazonas 
y el río Mekong a través de 
los ojos de Jean-Michel 
Cousteau, conservacionista, 
cineasta e hijo de Jacques 
Cousteau, en cinco viajes de 
Aqua Expeditions. Cousteau 
será el anfitrión de lecturas 
vespertinas y proyecciones de 
filmes en los cruceros de ocho 
días a bordo del Aqua Amazon, 
de 32 pasajeros, o en el Aqua 
Mekong, de 40 pasajeros. 
Salidas: múltiples fechas del 15 de 
septiembre de 2017 al 5 de octubre 
de 2018; desde 11 150 dólares.

EL SHOW DE COUSTEAU

La opulencia del lounge de Joie 
de Vivre, inspirado en París. 

Conexión francesa

VIRTUOSO LIFE
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En el sentido de las manecillas del reloj, desde 
la esquina superior izquierda: Port Fontvieille, visto 

desde el palacio del príncipe; el Casino de Monte-Carlo; 
Le Bar Américain; el puerto principal de Mónaco, Port 

Hercule; y la boutique del Automobile Club de Mónaco. 

La movida 
Riviera

LO IMPERDIBLE En el reino costero 
de Mónaco, que virtualmente 
es sinónimo de la glamurosa 
municipalidad de Monte 
Carlo, yates multimillonarios 
maniobran para encontrar un 
espacio en el puerto. Mujeres 
con peinados impecables, 
lentes oscuros y tacones de 
aguja pasean por el Cercle d’Or, 
donde abundan las tiendas de 
lujo, mientras la gente bonita y 
bronceada disfruta del sol en 
exclusivos clubes de playa. Los 
visitantes vienen para probar 
su suerte en el legendario 
Casino de Monte-Carlo, donde 
rodeados de candelabros de 
cristal y mosaicos moteados 
de oro pueden jugar a la ruleta 
por cinco euros (más un cargo 
extra de 10 euros por admi-
sión). Los interesados en la 
realeza pueden subir al palacio 
que está en la cima de la colina 
para ver el cambio de guardia 
o quizá tener la suerte de ver 
al príncipe Alberto ii y a su 
esposa, la princesa Charlene, 

pasando rápidamente por ahí 
en caravana. El pasado mes de 
mayo subió la adrenalina con 
la 75 edición de la Fórmula 1 
Grand Prix de Mónaco, donde 
algunos aficionados pagaron 
más de seis mil dólares para ver 
a los competidores acelerar por 
las calles de la ciudad desde 
un lugar privilegiado en la orilla 
del puerto.

DÓNDE COMER Los mejores 
hoteles de Monte Carlo son 
hogar de una constelación de 
estrellas Michelin, incluyendo 
Le Louis XV de tres estrellas 
(Hôtel de Paris), institución de 
Alain Ducasse; Joël Robu-
chon Monte Carlo de dos 
estrellas (Hotel Metropole); y 
Le Vistamar de una estrella 
(Hôtel Hermitage). Más allá de 
los restaurantes de chefs de 
renombre, que promueven la 
tendencia dinner-as-theater, 
hay opciones independientes 
para ir a comer que vale la 
pena explorar. 

En Monte Carlo, el glam nunca pasa de moda.
POR AMY LAUGHINGHOUSE FOTOGRAFÍAS POR NANNA DÍS

City to Go
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LOS MUNDOS
EXTR AORDINARIOS™

S E A B O U R N ’ S

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  p e d i r l o s .  E s t á 
t a m b i é n  e l  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 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  d 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  a 
t r a v é s  d e  l o  e x t r a o r d i n a r i o .

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

Registro de los barcos: Bahamas. ©2017 Seabourn



así como tres bares y restau-
rantes. Entre sus 278 habita-
ciones y suites, la Diamond 
Suite Duplex, diseñada por 
Pierre-Yves Rochon, tiene una 
terraza con jacuzzi, pérgola y 
área para comer. Habitacio-
nes dobles desde 450 dólares. 
Incluye desayuno diario 
y un afternoon tea durante 
la estadía. 

El Hôtel de Paris Monte-
Carlo, que comparte el spa 
Thermes Marins Monte Carlo 
con el Hôtel Hermitage, está 
experimentando una renova-
ción importante. Este refe-
rente del siglo xix se mantiene 
abierto mientras artesanos 
crean un patio nuevo en el 
jardín, un spa en una terraza y 
un área con piscina, además 
de habitaciones y suites más 
espaciosas. La esperada 
revelación está programada 
para el próximo año. Habi-
taciones dobles desde 535 
dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas.  

Foundation (1 avenue de la 
Madone), cuyas ganancias 
benefician a niños enfermos. 

Para artículos con temática de 
carreras, incluyendo gorras, 
chamarras, camisas polo y 
zapatos, visita la boutique 
oficial del Automobile Club 
de Mónaco (46 rue Grimaldi). 

DÓNDE DORMIR El Hotel Metro-
pole Monte-Carlo, con vista 
a la curva más peligrosa del 
Grand Prix, tiene jardines y 
una alberca con agua de mar 
climatizada diseñada por 
Karl Lagerfeld, además de 
un nuevo spa de Givenchy, 
un bar decorado con libros 
y 126 habitaciones y suites. 
Habitaciones dobles desde 
480 dólares. Incluye desayuno 
diario y 100 dólares de crédito 
para comidas. 

El Hôtel Hermitage Monte-
Carlo, con esencia belle 
époque, se extiende a través 
de cinco alas, con una cúpula 
diseñada por Gustave Eiffel, 

Despreocúpate con un 
Lazy Tears (Ardbeg Scotch, 
vermouth y bitters) en Le Bar 
Américain (Hôtel de Paris), el 
cual tiene paneles de madera, 
y cierra la noche bailando en el 
estroboscópico Buddha-Bar 
(Place du Casino) con un Asian 
Spritz hecho con Aperol. 

DÓNDE COMPRAR En Le Dressing 
(2 rue des Orangers y 1 rue 
Princesse Florestine) puedes 
llevarte prendas de diseñador 
de segunda mano por una 
verdadera ganga. 

Adquiere prendas de noche 
prêt-à-porter en Isabell 
Kristensen (18 rue Princesse 
Marie de Lorraine) o derrocha 
tu dinero en un vestido 
hecho a mano, con precios 
que empiezan desde los 
3 100 dólares. 

Para comprar ropa de bebé, 
ropa de cama fina, porcelana 
y otros accesorios ve a La 
Boutique du Rocher, de la 
Princess Grace of Monaco 

Cipriani Monte Carlo (1 ave-
nue Princesse Grace) encarna 
una elegancia retro gracias a 
sus pulidos paneles de caoba 
y camareros de chaqueta y 
moño blancos que sirven plati-
llos italianos clásicos. Prueba 
el tagliolini horneado de la 
casa o la chuleta de ternera 
a la Milanese.

Cerca de ahí, date un festín 
en el primer dim sum de alta 
gastronomía en la ciudad 
mientras te sientas en ban-
quettes de terciopelo verde 
en Song Qi de Alan Yau (7 
avenue Princesse Grace). 

DÓNDE BEBER Toma una copa en 
medio del ambiente animado 
de Mónaco en la Place du Ca-
sino, la plaza más famosa de 
Monte Carlo. Toma asiento en 
la terraza que está en la acera 
frente al Café de Paris (frente 
al Hôtel de Paris), donde pue-
des mirar el sofisticado desfile 
de transeúntes mientras be-
bes champagne y degustas 
blinis con caviar. 

En el sentido de las 
manecillas del reloj desde 

la izquierda: el lobby del 
Hotel Metropole, 

alta gastronomía china 
en Song Qi de Alan 

Yau, Cipriani Monte Carlo 
y cosas lindas en 

Isabell Kristensen.

City to Go
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Fuera del 
radar en Brasil
Paraty, el pueblito costero de bajo perfil, ha 
incrementado su número de fieles seguidores.
POR JILL K. ROBINSON  FOTOGRAFÍA POR YADID LEVY

Tiempo de ocio 
en Praia do Meio, 
al sur de Paraty. 

Out & About
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Olímpicos de Río, sus opciones de aloja-
miento registraron una tasa de ocupación 
del 95%, ya que muchos de los habitantes 
de la ciudad optaron por evitarla y mejor 
irse a descansar a la playa. Aun así, Paraty 
se mantiene fuera del radar de la mayoría 
de los viajeros. 

“En ningún otro lugar del país puedes 
encontrar una mezcla tan perfecta de his-
toria y cultura, con opciones fantásticas: 
paseos en lancha, playas y bosque, todo en 
un solo lugar”, dice Martin Frankenberg, 
socio director de Matueté, una compañía 
de tours en São Paulo. “Paraty es rica en 
muchos otros aspectos: se ha convertido 
en el centro de reunión de artistas y otros 
creativos que han elegido vivir fuera de las 
principales metrópolis. Como resultado, 
y a pesar de ser una ciudad pequeña, tiene 
un sabor y una vibra únicos, atributos de 
los que carecen muchas urbes turísticas”. 

Arquitectura exquisitamente preservada, 
que data de hace varios siglos, llena el cen-
tro colonial de la ciudad; hay desde iglesias 

L
A BELLEZA DE PARATY PER-
manece intacta incluso durante 
un aguacero tropical. La lluvia se 
acumula en las calles adoquina-

das, reflejando edificios altos y elegantes 
con bordes en fantasiosos tonos multicolor. 

En medio de esta belleza arquitectónica, 
entre una selva exuberante y playas de arena 
blanca, frente a un océano salpicado de islas, 
se mezclan los residentes con los visitantes 
en tiendas, cafés, restaurantes y pousadas 
(hoteles boutique de propiedad local). La 
pequeña ciudad, de alrededor de 36 mil per-
sonas, es íntima y relajada, como si la gente 
tuviera todo el tiempo del mundo. 

Situada a lo largo de la Costa Atlántica, 
entre Río de Janeiro y São Paulo, Paraty 
floreció como puerto a finales del siglo xvii 
con el descubrimiento del oro en las mon-
tañas del cercano Minas Gerais. Cuando el 
oro se terminó, la ciudad cayó en declive. 
Sin embargo, recientemente, Paraty ha 
conseguido fieles seguidores entre los bra-
sileños; el año pasado, durante los Juegos 

hasta bodegas, así como hogares de coloni-
zadores portugueses. Más allá de la ciudad, 
un fondo de empinadas montañas selváticas 
revela una riqueza de tentaciones.

CAMINO SELVÁTICO
El Caminho do Ouro (Camino de Oro), de 
1 126 kilómetros de largo, se encuentra a unos 
20 minutos de la ciudad. Fue construido 

TIP
“La importancia de la cachaça de 

Paraty en el siglo xviii era tal que la 
ciudad se convirtió en sinónimo de 

la bebida. Paraty tuvo —alguna vez— 
más de 100 destilerías, pero ahora 

sólo están operando siete. Es posible 
probar la cachaça en tiendas de la 

ciudad, pero visitar una de las des-
tiladoras te permite aprender más 
acerca del proceso de destilación”. 

– Flávio Géo, asesor de viajes 
Virtuoso, Belo Horizonte, Brasil 

VIRTUOSO LIFE



por esclavos durante los días de oro de 
dicha zona en los siglos xvii y xviii para 
conectar Minas Gerais con el puerto de 
Paraty. Mientras camino bajo la luz esme-
ralda de la selva, me sorprende ver que el 
sendero es tan sólo un claro entre los árbo-
les. Piedras cubiertas de musgo, colocadas 
cuidadosamente, forman un camino verde 
que lleva a las sombras. 

Bromelias y orquídeas gotean de los 
árboles, y un ocasional destello de azul en 
la selva es la saíra de antifaz, un pájaro de 
siete colores que se asemeja a un proyecto 
coloreado por un niño de seis años, con 
turquesa, ultramarino, azul pálido, azul 
brillante, naranja y plumaje negro. 

CHASING WATERFALLS
Un tour guiado en jeep (tu asesor de 
viajes puede reservar uno) es otra buena 
opción para llegar al Caminho do Ouro y 
para visitar cascadas que yacen a tan sólo 
15 minutos al este de Paraty. En Pedra 
Branca, dos cascadas gemelas desembocan 
en albercas naturales. Yo elijo mi camino 
entre las rocas, encuentro un lugar seco 
para dejar mis pertenencias y me meto 
en traje de baño al agua fría; vigorizante 
al inicio, poco a poco el agua se empieza a 
sentir más tibia, dando un alivio debido a 
la humedad de la selva. Pero otra cascada 
espera, así que me voy por aquella promesa 
de una experiencia diferente. 

Para cuando mi guía y yo llegamos, ya 
hay una multitud en la cascada Tobogã, 
ubicada al final del sendero. Aquí, un gran 

Pescado 
flameado 
con plátano 
y vegetales en 
Casa do Fogo 
y (der.) una 
artista en un 
taller local. 

Desde la izquierda: las cascadas 
de Pedra Branca, la iglesia 

Santa Rita y el puerto de Paraty y 
fachadas que acaparan miradas.

bloque de piedra ocupa la mayoría del pai-
saje; el agua cae desde éste hasta llegar a la 
pequeña piscina natural. La gente mira a 
los pocos valientes que se atreven a desli-
zarse boca abajo y de cabeza por la piedra. 
Algunos juegan con cuidado y se deslizan 
sentados, mientras que los más aventure-
ros lo hacen de pie. 

BUSCANDO LA PLAYA
Las playas de arena blanca que rodean la 
costa cerca de la frontera con el estado 
de São Paulo son la única división entre 
el océano y la selva que se derrama por 
las montañas.

Una excursión de un día, desde Paraty 
hasta la pequeña isla de pesca Trindade 
(30 minutos hacia el sur), permite visitar 
varias playas, desde Praia do Cepilho, la 
favorita de los surfistas (considerada una 
de las playas más hermosas en el estado 
de Río debido a su amplia curva de arena 
delimitada por agua turquesa y selva verde 
y profunda) hasta Cachadaço, donde rocas 
inmensas forman piscinas poco profundas. 

Out & About
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Registro de los barcos: Países Bajos

Navegue con un estilo clásico a más de 400 destinos 
en la comodidad de un barco cuidadosamente 

diseñado y de tamaño medio. Encuentre tierras y 
culturas fascinantes y fabrique memorias para toda 

la vida en un crucero Holland America Line.

EXPLORE  
EL  

MUNDO 
CON

HOLLAND AMERICA LINE

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

CÓMO LLEGAR Paraty está a 
cuatro horas en auto al 
oeste de Río de Janeiro. 
“Es perfecto para com-
binar con Río”, dice el 
asesor de viajes Virtuoso 
Flávio Géo, quien reside 
en Belo Horizonte, Brasil. 
Él sugiere pasar tres 
días en Paraty.

EXCURSIONES DE UN DÍA
Matueté, la empresa 
de tours de Virtuoso en 
Brasil, puede trabajar 
con asesores de viajes 
para organizar excur-
siones personalizadas 
en Paraty, así como en 
sus alrededores, desde 

una excursión en jeep 
y bicicletas a Pedra 
Branca hasta ir en kayak 
por manglares, seguido 
de un crucero por la 
bahía con todo y picnic. 
Precios varían según la 
excursión. Desde 200 
dólares por persona para 
excursiones de todo 
el día. 

DÓNDE DORMIR La Pousada 
Literária de Paraty, 
ubicada en el centro 
histórico de Paraty, 
es la base ideal para 
caminar a restaurantes 
y conocer la vida noc-
turna. Sus espaciosas 

habitaciones y suites, 
23 en total. Una nueva 
villa de dos recámaras 
completa las opciones. 
alberca, sauna, spa y 
librería. Deléitate con el 
desayuno que se sirve 
durante todo el día; en 
el restaurante Quintal 
das Letras, que está 
junto al hotel; o con un 
almuerzo a bordo de la 
goleta privada Maria 
Panela durante un tour 
a Mamanguá Bay. Habi-
taciones dobles desde 
314 dólares. Incluye 
desayuno diario y ma-
sajes para dos personas 
durante la estadía. 

Los cuándo, cómo y dónde para una escapada de primer nivel.
PERFECTO PARATY

Después de tus aventuras, disfruta de 
un tiempo de relajación en otra playa de 
Trindade, Praia do Meio, con fácil acceso a 
restaurantes frente al mar. Pide una mesa 
en la playa, entierra tus pies en la arena 
y mira a los transeúntes pasar mientras 
bebes una cerveja fría y pruebas una de las 
moquecas (un caldo de pescado con cebo-
lla, ajo, tomate y cilantro) más frescas en el 
estado de Río de Janeiro.

DESCUBRE EL ELIXIR NACIONAL
Más cerca de Paraty, un tour de cachaça 
es ideal para los interesados en aprender 
cómo se hace el elixir nacional de Brasil y 
quieran probar los regalos que ofrecen las 
destilerías de la zona. Engenho D’Ouro y 
Pedra Branca, las favoritas de los locales, 
ofrecen insight a la historia de la ciudad 
como una de las regiones coloniales más 
importantes de Brasil en cuanto a produc-
ción de cachaça. Compra tu favorita ahí 
mismo o escoge de una variedad aún mayor 
en las salas de cata de vuelta en Paraty.  

VIRTUOSO LIFE



LA ESENCIA de la 
INSPIRACIÓN

AHORA NAVEGANDO POR EL MEDITERRÁNEO 
EN SU TEMPORADA INAUGURAL

El nuevo miembro de la familia Silversea llegó y es el arte puro en movimiento. El epítome del diseño de  
inspiración italiana de este barco será el autor de sus sueños, mientras navega de un puerto exótico a otro. A bordo 

encontrará ocho restaurantes exclusivos que ofrecen un menú gourmet a medida para satisfacer a todos los gustos. 
Amplias suites — que se pueden combinar para hacer más agradables los viajes en familia, espacios acogedores, 

salones elegantes, un teatro de última generación, club de jazz, tres jacuzzis y un spa de primera clase  
son sólo algunas de las comodidades que se pueden disfrutar a bordo.

Para reservar su suite, contacte a su  
Asesor de Viajes Virtuoso®

9 BARCOS ÍNTIMOS • 7 CONTINENTES • MÁS DE 800 PUERTOS • POSIBILIDADES INFINITAS



PEQUEÑAS 
MARAVILLAS

VEINTE VILLAS, PENSIONES Y HOTELES ÍNTIMOS QUE VALE LA PENA AGREGAR A TU LISTA.
Nada se siente más especial que registrarse en un hotel boutique, como si estuvieras siendo invitado a un 

pedacito del mundo aún sin descubrir: una habitación de ensueño dentro de una casbah marroquí, una villa 
costera con una vista panorámica en Nueva Zelanda o una tienda de campaña de lujo en la India. Estos 20 

hoteles —cada uno con menos de 20 habitaciones— comprueban que, a veces, menos es más.  

El Pikaia Lodge 
en las islas 
Galápagos.

M E N O S

EDITADO POR AMY CASSELL 
REPORTEO ADICIONAL POR ELAINE GLUSACS

IV
A

N
 A

S
K

A
Y

O

JUNIO |  JULIO 2017    XIII



M E N O S

Esta pensión ecológica —una op-
ción terrestre muy particular en las 
prístinas islas Galápagos— ejerce la 
sustentabilidad de la que alardea. Las 
habitaciones están hechas de materiales 
locales (piedra de lava, teca, bambú) y 
la red eléctrica se alimenta por energía 
solar. Las prohibiciones ambientales en 

importaciones de alimentos han forjado 
una cocina inteligente que produce sus 
propios quesos, vinagre y levadura para 
hornear, además de servir café cultivado 
en Pikaia. Hay una gran probabilidad de 
ver a una tortuga gigante andando sin 
prisa a la hora del desayuno; después de 
sembrar 12 mil árboles endémicos en 

lo que son terrenos recuperados de una 
finca ganadera, el lodge estableció 
una reserva para proteger a la mascota 
no oficial de la isla. Paquetes de cuatro 
días desde 4 372 dólares por persona. Inclu-
ye transporte al aeropuerto, actividades 
marítimas, todas las comidas y un masaje 
de cortesía para dos. 

PIKAIA 
LODGE

Isla Santa Cruz, 
Ecuador

Juega a ser Robinson 
Crusoe en esta isla privada 
de 14 hectáreas. Su intui-
tivo staff se encargará de 
llevarte cocteles hasta tu 
hamaca, conectar tu lista 
de múscia con el sistema de 
sonido o pescar algo desde 
la orilla bajo pedido. Por la 
tarde, mientras los hués-
pedes —no más de ocho a 
la vez— se concentran en 
el atardecer, el staff coloca 
silenciosamente un total de 
100 linternas alrededor de 
la propiedad, que hacen que 
el camino de regreso a los 
bellos y aislados bures —cho-
zas de lujo inspiradas en las 
tradicionales de Fiji, hechas 
de paja y de madera— sea 
una experiencia etérea. Ren-
tas de uso exclusivo desde 737 
dólares por persona, para ocho 
huéspedes. Incluye todas las 
comidas, bebidas, actividades 
y transportes.

TIP
“Pídele al staff que te sirva 

champagne y un postre en el 
hermoso bure al aire libre del 

resort, que está del otro lado de 
la isla y de donde se alojan los 

huéspedes. Es el lugar perfecto 
para un retiro romántico”.

– Leah Winck, asesor 
de viajes Virtuoso, Santa 

Mónica, California 

DOLPHIN 
ISLAND     

Fiji  

4
BURES 

Vista desde el Sumaq spa de Pikaia 
y un residente de la isla (izq.).

En Dolphin Island las comidas se sirven donde el 
huésped desee, incluso en este palafito. 
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Este oasis de palmeras en el Sahara, 
a cinco horas en coche desde Marra-
kech, no es un espejismo —su dueño, 
Thierry Teyssier, prefiere la palabra 
“fantasía”—. El staff cumple tus 
deseos con estilo: una parada para 
descansar incluye kilims (tapetes) 
acolchonados que sorprenden a los 
senderistas, un masaje en un olivar 
y un picnic al lado de unas ruinas 
cercanas. Las habitaciones en la 
casbah del siglo xix, adornadas y 
caprichosas, están engalanadas con 
textiles y azulejos marroquíes de to-
nos brillantes, muy ad hoc dado que 
Dar Ahlam significa “la casa de los 
sueños” en árabe. Habitaciones dobles 
desde 569 dólares. Incluye desayuno 
diario y un masaje de cortesía para dos.

Este resort de North Island complace al ermitaño de cinco estrellas que 
vive dentro de todos nosotros. La propiedad, ubicada en la cima de un 
monte, yace en medio de la gloria de esta bahía de islas verdes rodea-

das de agua turquesa (la villa más grande, Rahimoana, incluso tiene paredes de 
vidrio deslizables y vistas de 300 grados). Pero lo más emocionante aquí, además 
de la ubicación, es la amplia privacidad y el servicio que ofrece, siempre disponi-
ble. Cada una de las villas, de una y hasta cuatro habitaciones, está aislada de las 
demás en las 75 hectáreas subtropicales de la propiedad. Me consintieron más 
allá de lo razonable con un festín de mariscos de varios tiempos, además de un 
chef privado en mi cocina, mi propia piscina infinita y un deck que rodea toda la 
villa, y hasta canciones de noche (bueno, graznidos en realidad) de kiwis residen-
tes. Más liberador aún: el abandono de hacer lo que quisiera, cuando yo quisiera. 
El staff llenó mi refrigerador con preparaciones para el desayuno, una noche me 
entregó servicio a domicilio Thai que venía desde la ciudad, y en general adop-
tó la actitud “ningún trabajo es demasiado grande o demasiado pequeño”. Un 
entrenador residente y una terapeuta de spa están a la mano, una villa incluye un 
Porsche Cayenne prestado, y las canciones de los kiwis siempre son de cortesía. 
Villas desde 907 dólares. Incluye una botella de champagne al llegar, desayuno y un 
plato de fruta fresca todos los días, una caminata guiada por la naturaleza y traslados 
a Russell.  – Marika Cain, editora

EAGLES NEST   
Russell, Nueva Zelanda  

5
VILLAS 

EDITOR’S 
PICK

Aislamiento moderno: la villa Rahimoana, 
de cuatro habitaciones, en Eagles Nest. 

Una suite del 
Dar Ahlam y (arriba) la 

alberca del hotel.

DAR AHLAM  
Skoura, Marruecos

14
HABITA-
CIONES 
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Ésta es nuestra nueva manera favorita de ver ballenas: mientras das un sorbo 
a tu café con leche en uno de los balcones de la Casa del Árbol de tres pisos de 
Imanta, que se asemeja a una pagoda. Todas las habitaciones de este aislado 
resort en la costa del Pacífico de México están en medio de la selva, pero la 
Casa del Árbol, donde puede dormir una familia de hasta cuatro personas, es 
la única con playa privada, a la cual se puede llegar siguiendo un sendero ocul-
to debajo de extensa higuera. En tu camino al mar, toma una desviación y ve 
a una de las tres albercas privadas que se alimentan con agua de las cascadas 
cercanas. La Casa del Árbol, desde 5 500 dólares. Incluye desayuno diario y una 
cena de cortesía para dos.

IMANTA 
RESORTS    

Punta de Mita, México  

La Casa del Árbol de Imanta 
Resorts está muy lejos 

de ser primitiva. Tiene TV 
satelital y wifi.

¿Quién no queda hipnotizado 
por las fotografías de Santorini, 
donde los edificios blancos y 

encalados de las Cícladas y las iglesias 
de domos azules llenan los acantilados 
de la isla volcánica hacia el mar Egeo? 
Lo que esas lindas fotos no enseñan son 
las hordas de turistas que aglutinan las 
calles de Fira, la ciudad capital, donde se 
estacionan los cruceros. Debo admitir 
que al llegar sentí una ligera punzada 
de decepción en mi ilusorio destino de 
ensueño, hasta que me recluí en el hotel 
Canaves Oia en la aldea Oia (pronunciada 
i-ah). Esta propiedad de Markos Chaide-
menos y su familia es el escape idílico que 
había imaginado, con un diseño contem-
poráneo que complacería a cualquier 
minimalista. Los edificios blancos y 
brillantes deslumbran contra el cielo y el 
mar, y muchas habitaciones están literal-
mente construidas en cuevas, donde la 
temática blanco sobre blanco continúa. 
Mientras exploras la propiedad a través 
de senderos serpenteantes cada giro te 
regala una nueva vista a la caldera. Es el 
escenario ideal para mirar al mar, con una 
copa de vino y pensar en la ciudad perdida 
de Atlantis. Habitaciones dobles desde 521 
dólares. Incluye desayuno diario, una botella 
de vino y 100 dólares de crédito para comi-
das.   – Elaine Srnka,  directora editorial

CANAVES OIA 
HOTEL     

Santorini, Grecia 

EDITOR’S 
PICK

De nuestra portada: 
la piscina del Canaves Oia Hotel. 

13
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18
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Hay muchísimas actividades 
estacionales en esta propiedad 
en Green Mountain National 
Forest: noches après-snow-
shoeing en invierno frente a 
una fogata, paseos en canoa 
por el Mad River en verano 
y picnics después de hacer 
senderismo. Las habitaciones, 
diseñadas individualmente, 
capturan la gama de diseños de 
New England, desde una gran-
ja colonial hasta una cabaña de 
pescadores, pero la fachada 
de la posada esconde una gas-
tronomía refinada. La abun-
dancia culinaria de Vermont 
(piensa en codornices, quesos 
artesanales y setas silvestres) 
reluce en 275 Main, y la mesa 
privada de la bodega de vinos 
es popular para propuestas 
de matrimonio, en cualquier 
época del año. Habitaciones 
dobles desde 375 dólares. Incluye 
desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el spa.

La decisión de irse de Anchorage y abrir un lodge remoto de pesca con mosca en 1982 ha 
evolucionado en un gratificante negocio familiar para el guía de vida silvestre Carl Dixon 
y su esposa, la chef y autora de libros de cocina Kirsten Dixon. Ellos son dueños y están a 
cargo del remoto Winterlake Lodge, que está cerca del Denali National Park, y del Tutka 
Bay Lodge, un escape costero cerca de Homer. Kirsten transmitió su amor por la cocina 
a su hija Mandy Dixon, quien regresó a casa en 2008 después de pasar una temporada 
con el chef Thomas Keller en Napa. (Carly, la hija mayor de la pareja, da clases de yoga y 
liderea excursiones de pesca en el lodge.) Kirsten y Mandy dirigen el programa culinario 
de Tutka Bay, que incluye un equipo de chefs y una escuela de cocina. THE 

PITCHER 
INN   

Warren, Vermont, EUA

TUTKA BAY 
LODGE   

Kachemak Bay, Alaska, EUA 

¿Tu filosofía de cocina?

Kirsten: Combinamos técni-

cas globales con ingredientes 

locales y orgánicos. Por 

ejemplo, el año pasado estu-

vimos un mes en Marruecos 

y encontramos muchas 

similitudes entre la cocina 

marroquí y la de Alaska… sólo 

que nosotros usamos salmón 

en lugar de cordero.

¿La primera receta familiar 

que aprendiste? 

Mandy: Una crema 

para untar de salmón 
ahumado con cardamomo 
que mi mamá siempre 
hacía. Cuando me fui a la 
universidad se convirtió 
en mi dip preferido para 
las fiestas.

¿Cuáles son algunos de 

los ingredientes favoritos 

que los estudiantes de 

gastronomía pueden 

encontrar en las excursiones 

de recolección que realizan 

durante el verano? 

Kirsten: Salmonberries, 
lenguas de gato y lechuga 
de mar, un alga marina 
que parece un celofán 
verde cuando está 
seca; la usamos en 
todo, a veces hasta en 
las palomitas. 

¿La mejor manera de abrir 

el apetito en Tutka Bay? 

Kirsten: Ve en kayak a 
nuestra granja de ostras 
que está a unos kilómetros 
de aquí y recoge tus pro-
pias ostras para la cena. 

¿El vino perfecto 

para acompañar esta 

abundancia de bivalvos? 

Mandy: Me gustan los 
vinos neozelandeses 
Oyster Bay Wines, que son 
muy apropiados. Estar 
afuera con una copa de 
vino rosé en el verano 
también es agradable.

Paquetes de dos noches 
desde 3 725 dólares por 
persona. Incluye transporte 
en taxi acuático, todas las 
comidas y actividades, 
además de 100 dólares de 
crédito en el lodge.

Cabecera hecha 
de ramas de árbol 
en la Trout Room.

Kirsten y Mandy 
Dixon (izq.).

Huéspedes del Tutka Bay 
llegan en bote desde el 
pueblo cercano Homer. 
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Claire Schoeder, asesora de viajes 
Virtuoso con sede en Atlanta, com-
parte por qué este castillo del siglo 

xix en las Scottish Highlands es uno de sus 
lugares favoritos para visitar.

1 “La habitación Glen Nevis (número 23) es la 

única en el tercer piso. Se puede llegar a ella 

a través de una escalera privada. Una estadía 

aquí se siente como si estuvieras escondido en tu 

propio mundo”. 

2 “Ben Nevis, la montaña más alta del Reino 
Unido, es el telón de fondo del castillo. Un 

paseo por los alrededores siempre me hace feliz, 

sin importar la temporada”. 

3 “Cenar en Albert and Michel Roux Jr. es 

una experiencia memorable en un escenario 

maravilloso estilo casa de campo. Si quieres 

cenar a las 20:00, haz tu reservación a las 19:30 

para que puedas disfrutar de los canapés y 

aperitivos con otros huéspedes antes de que te 

asignen una mesa en el comedor”.  

4 “Jane Watson, la gerente general, ha estado 

en Inverlochy durante 36 años. Cuando voy 

suele estar ahí para saludarme. Jane trata a los 

huéspedes como a visitas en un hogar donde 
reina la armonía”.

5 “Toma el Rolls-Royce Phantom del hotel y 

ve a dar un tour o pide a tu asesor de viajes 

que reserve uno para transportarte. Nada más te 

hace sentir como un verdadero rey o una verda-

dera reina”.

Habitaciones dobles desde 568 dólares. Incluye desa-
yuno diario y un picnic o un afternoon tea.

5 COSAS 
QUE 
AMO

INVERLOCHY 
CASTLE HOTEL    

Fort William, Escocia 

Rodéate de verde 
en el Inverlochy Castle 

Hotel en Escocia.

BELMOND KHWAI 
RIVER LODGE     

Moremi Game Reserve, Botswana 

En los game drives en este lodge cerca del Delta Okavango de Botswana, 
los huéspedes pueden encontrar perros salvajes africanos, jirafas de 
Angola y cerca de 500 especies de aves. Se puede seguir admirando la 
vida salvaje desde la Khwai Suite, ubicada en el complejo que está frente 
al río, donde se encuentra —quizá— el baño exterior más espectacular 
del bush, con todo y una tina de cobre, una regadera al aire libre y una 
piscina de inmersión con vistas exclusivas de los hipopótamos bañán-
dose cerca de ahí. Khwai Suite desde 870 dólares por persona. Incluye todas 
las comidas y actividades y un masaje de cortesía.

15
TIENDAS
DE LUJO 

Una tina que da 
envidia: el baño exterior 

de la Khwai Suite.

17
HABITA-
CIONES 

M E N O S

El archipiélago privado de David 
Copperfield no es una ilusión. El 
retiro de lujo y de uso exclusivo tiene 
capacidad para 24 huéspedes insta-
lados en cinco villas que van desde 
un búngalo de dos habitaciones con 
vista al mar hasta una mansión de 
929 metros cuadrados con un par de 
cocinas, un sauna privado y un por-
che que rodea la propiedad. El retiro 
es popular para bodas y reuniones 
familiares con amplias opciones 
para celebrar: ponte a tus anchas en 
una de las 40 playas privadas, sal a 
navegar en un catamarán de ocho 
metros o pídele al staff que orqueste 
una búsqueda del tesoro para los 
niños. Renta de la isla (mínimo cinco 
noches) desde 39 mil dólares por noche 
para 12 huéspedes. Incluye todas las 
comidas, bebidas y amenidades. Hués-
pedes adicionales (hasta 24) desde 1 500 
dólares por persona.

MUSHA 
CAY  

The Exumas, Bahamas 

5
VILLAS 

Búngalos frente al 
mar en Musha Cay. 



Así como los alojamientos de lujo continúan creciendo y 
volviéndose más populares, La Réserve eleva el pied-à-terre, 
literalmente, garantizando que cada uno de sus departamen-
tos de una y hasta cuatro recámaras en Place du Trocadéro 
ofrezca vistas a la Torre Eiffel sin obstrucción alguna. Dis-
frútalas con una botella de la cava  (cada departamento tiene 
una propia) repleta de vinos vintage de los viñedos del dueño 
en Bordeaux. Deja que el mayordomo, quien está disponible 
24/7, se encargue de cualquier otra provisión y aprovecha el 
acceso a las afamadas canchas de tenis de arcilla de Roland 
Garros, sede del abierto francés. Departamentos desde 1  693 
dólares. Incluye desayuno diario, una botella de champagne y un 
masaje de cortesía para dos. 

En las afueras de uno de los parques nacio-
nales más grandes de la India, Aman lleva al clásico campa-
mento en medio de la naturaleza de un nivel básico a uno 
bellamente equipado. Aquí una manera ideal de pasar el día:

8:00 Despierta con los can-
tos de martines pescadores 
en una tienda de campaña 
de lujo inspirada en Moghul; 
tu mayordomo llegará pron-
to con omelettes masala. 
La excursión de esta ma-
ñana: un viaje al Rantham-
bore Fort, un complejo de 
fortalezas del siglo viii con 
pabellones, templos y mez-
quitas antiguos. 

11:00 Refréscate con un cha-
puzón en la alberca bawadi 
(del desierto), diseñada 
para asemejarse a los baoris 
tradicionales de la India. 

12:30 El almuerzo se sirve 
bajo la sombra de un árbol. 
Pide el thali Rajasthani, el 
cual incorpora productos 
frescos del jardín orgánico 
del lugar.

14:00 Ve a la tienda de 
campaña del spa por un 

masaje Poornvandana, un 
tratamiento ayurvédico 
tradicional que emplea va-
rios aceites calientes para 
aumentar la circulación y 
ayuda a la relajación. 

16:00 Toma un safari para 
ver tigres al atardecer en 
el Ranthambore National 
Park. El antiguo campo 
de caza real es uno de los 
mejores lugares en el país 
para ver a los animales en 
su hábitat salvaje.

19:00 Haz un recuento de las 
aventuras del día junto a 
la fogata. Un miembro del 
staff del campamento con 
gusto te señalará las cons-
telaciones que están arriba 
en el cielo. 

Habitaciones dobles 
desde 1 000 dólares. Incluye 
todas las comidas y un 
masaje de cortesía. 

AMAN-I-KHAS    
Sawai Madhopur, India 

UN DÍA PERFECTO

LA RÉSERVE 
PARIS 

APARTMENTS
París

10
FLATS

10
TIENDAS
DE LUJO

Beneficios de las tiendas de 
campaña de lujo de Aman-i-

Khas: techos de seis metros, 
salas de estar y tinas de mármol.

Vive como parisino 
en La Réserve. 
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¿Cómo aprendiste a trabajar 

tan bien con los caballos? 

Crecí en una granja con mi 

padre. Nadie me enseñó esto, 

simplemente empecé a inte-

ractuar con los caballos.

¿Cuál es la reacción 

de los huéspedes al ver 

tus performances? 

Algunos se sorprenden, otros 

permanecen en silencio y 

hay quienes hasta lloran. 

Tienen muchas preguntas: 

“¿Cómo lo haces?”, “¿De 

dónde sacaste la confianza?”, 

“¿Cuánto tiempo tarda entre-

nar a un caballo?”.

¿Y cuánto tiempo tarda? 

Generalmente alrededor de un 

año y medio por caballo. 

¿Cuál es la mejor manera en 

que los huéspedes pueden 

vivir la cultura del gaucho? 

Tomando un paseo guiado 

a caballo por los terrenos de 

la propiedad. Antes de salir les 

enseñamos a los huéspedes 

cómo deben cuidar de los caba-

llos y cómo ensillarlos para que 

estén listos para ser montados. 

Cuando no estás en La Bamba, 

¿dónde te encontramos? 

En la pulpería local, tomando 

Fernet con Coca en compañía 

de otros gauchos, cantando 

canciones tradicionales.  

Habitaciones dobles desde 
590 dólares. Incluye todas las 
comidas y un tour privado por 
San Antonio de Areco.

TIP
“Una visita a la estancia es un gran daytrip desde Buenos Aires y 
también una oportunidad maravillosa de experimentar la cultura 

del gaucho. Recomiendo ir entre semana; los fines de semana 
pueden estar llenos de otros viajeros. Asegúrate de probar el té de 

yerba mate y comer un delicioso asado para almorzar”. 

– Paula Lanusse, asesora de viajes Virtuoso en Buenos Aires

Martin Tatta, el susurrador de 
caballos de San Antonio de Areco.

Aventúrate hacia el norte de Buenos Aires. En dos horas 
llegarás al corazón gaucho del país, donde vaqueros argen-
tinos pueblan las estancias de la zona de la Pampa. Martin 
Tatta creció cerca de la Estancia La Bamba de Areco, una 
antigua casa privada de estilo colonial donde aprendió a 
usar las cuerdas de gaucho y perfeccionó otra habilidad 
que le ha ganado notoriedad más allá del rancho: Tatta es 
un susurrador de caballos, lo cual significa que puede do-
mar un caballo sin usar un látigo ni cualquier otro método 
agresivo. Él muestra su trabajo en performances diarias 
para los huéspedes, una serie impresionante de maniobras 
hechas con gracia y órdenes que el animal obedecerá con 
calma y tranquilidad.

ESTANCIA 
LA BAMBA 
DE ARECO

San Antonio de Areco, Argentina 

El polo, pasatiempo nacional, en 
Estancia La Bamba de Areco.

Roma, por supuesto, está llena de ruinas, pero 
sólo los huéspedes de La Posta Vecchia tienen 
acceso a los tesoros resguardados en el museo 
privado del hotel. En exhibición: cientos de 
reliquias y mosaicos recuperados de la villa que 
data del 200 a. C., que solía existir donde La Posta 
yace hoy en día. El otro tesoro en este palacio 
costero que está a 40 minutos en coche hacia el 
oeste desde la Ciudad Eterna, es la cocina del chef 
Antonio Magliulo, quien cultiva la mayor parte de 
los productos para el restaurante The Cesar en su 
jardín orgánico. Se pueden combinar artefactos y 
aperitivos en una cena privada dentro del museo. 
Habitaciones dobles desde 453 dólares. Incluye desa-
yuno diario y 100 dólares de crédito en el spa. 

LA POSTA 
VECCHIA    

Palo Laziale, Italia 

Encanto de antaño 
a la orilla del mar en 
La Posta Vecchia.

11
HABITA-
CIONES 

19
HABITA-
CIONES 
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Hay bastante espacio para explo-
rar en estas 4 mil hectáreas que 
albergan una combinación entre 
un lodge playero y relajado con 
una reserva natural. Empieza el 
día en la granja de la propiedad 
recolectando huevos y haciendo 
tortillas para el desayuno. Más 
tarde sal y ve de safari a ver monos 
o toma un tour en kayak por el 
estuario. Las camas colgantes 

acentúan la sensación de estar 
en una casa de árbol que emana 
de los rústicos búngalos y villas 
del resort, ubicados sobre una 
playa privada de 1.6 kilómetros. 
Después del atardecer las olas 
suelen brillar con fosforescencia. 
Búngalos desde 265 dólares. Incluye 
una bebida de bienvenida, una bolsa 
de café local, desayuno diario y 100 
dólares de crédito en el resort.

MORGAN’S ROCK 
HACIENDA & ECOLODGE   

San Juan del Sur, Nicaragua 

18
BÚNGALOS

Cocteles artesanales y (der.) 
un desayuno hecho en casa, 
en Morgan’s Rock.

La piscina de Morgan’s Rock tiene 
vista a la playa privada del lodge, 
que es un sitio de anidamiento de 
tortugas marinas. 

Cuando tengo la suerte suficiente de 
respirar (o tragar con algo de avaricia) 
el aire fresco de las montañas suizas, 

una frase viene a mi mente: atmósfera enra-
recida. La encuentro en el corazón de la Suiza 
francoparlante, a dos horas de Ginebra, donde 
el lodge privado de Richard Branson hace juego 
con el ambiente de la aldea alpina en la que 
habita: es vibrante, inteligente y para la élite. 
Este típico chalet suizo de uso exclusivo para 
un máximo de 18 huéspedes puede rentarse 
durante el invierno. Tiene una piscina interior, 
bañeras de hidromasaje interiores y exteriores y 
acceso cercano para esquiar. La temporada para 
esquiar también atrae a esquiadores expertos 
que aprecian una escena social jetsetera: después 
de un par de horas en Casbah, Carve o Farm 
Club, pueden ir a bailar toda la noche bajo la 
disco ball del chalet —el bar nunca cierra—. Las 
habitaciones del lodge pueden reservarse por 
separado en el verano, temporada muy estima-
da por mi corazón amante de Suiza, para dar 
largas caminatas y ver flores silvestres flore-
ciendo, así como hacer paradas en restaurantes 
en la montaña repletos de fondue y vino local. 
En Chez Dany o La Marlenaz se puede disfrutar 
de vistas desde las alturas antes de volver al 
lodge; para entonces se sentirá como si fuera 
tuyo. Gracias, Sir Richard. Rentas de siete noches 
durante el invierno desde 85 780 dólares y habita-
ciones dobles durante el verano desde 900 dólares. 
Incluye todas las comidas y dos masajes de cortesía. 
The Lodge, Verbier estará cerrado del 22 de abril al 
1 de junio.   – Annie Fitzsimmons, editora digital 

THE LODGE, 
VERBIER    

Verbier, Suiza 

EDITOR’S 
PICK

El país de las 
maravillas invernales 
de Richard Branson.
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Con unas vistas impactantes de Mount Wellington, una estadía en esta propiedad po-
dría sentirse como una pijamada en un museo. Todas las habitaciones e incluso algunos 
espacios privados están llenos de arte. Hay desde pinturas de Picasso, Warhol y Hockney 
hasta porcelana de la dinastía Han y estatuas budistas. El conservatorio está hecho de 
vidrio y da a los jardines: un escenario ideal para probar los vinos locales. Habitaciones 
dobles desde 315 dólares. Incluye desayuno diario y 75 dólares de crédito para comidas.

ISLINGTON HOTEL     
Hobart, Tasmania 

 El conservatorio del hotel. 
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La primera vez que inten-
tamos encontrar Palazzo 
Margherita, el conductor 

simplemente no pudo dar con él. De 
regreso, yendo muy lento por la avenida 
principal, nos asomamos desde la venta-
na del coche buscando pistas, hasta que 
finalmente nos detuvimos en un peque-
ño café para preguntar cómo llegar a un 
par de locales que bebían espressos bajo 
sombrillas rojas. “Sì, sì, sei qui”, dijeron, 
señalando un par de puertas azules 
discretas y sin señalización alguna. De 
hecho, ya habíamos llegado. El hotel es 
el apasionado proyecto sentimental del 
director de cine Francis Ford Coppola. 
Su abuelo nació en este pueblo del siglo 
xv en Basilicata, una región del sur de 
Italia muy subestimada. Los afortu-
nados en entrar a este palacio de 1892 
descubren un patio amurallado con un 
arco que enmarca un jardín dotado de 
fuentes y un camino de piedra que lleva 
a una glamurosa piscina de fondo negro. 
Arriba, balcones de hierro rodean las 
suites adornadas con candelabros de 
Murano, frescos pintados a mano, 
elaborados mosaicos y tinas con patas. 
Después de explorar Matera durante 
el día —una ciudad cercana donde 
abundan las cuevas— sólo queríamos 
permanecer enclaustrados dentro del 
hotel, pedir pizza y vino, y ver una pelí-
cula italiana en la sala de proyecciones. 
Habitaciones dobles desde 520 dólares. 
Incluye desayuno diario y 100 dólares de 
crédito en el hotel.  – Elaine Srnka

PALAZZO 
MARGHERITA    

Bernalda, Italia

EDITOR’S 
PICK

La recepción del  
escondite italiano  

de los Coppola.

Joan Bailey, asesora de 
viajes Virtuoso de Saint 
Petersburg, Florida, ama 

este escape relajado por su diseño 
luminoso y fácil acceso a la playa.

1 “El hotel está ubicado en el Qua-

drado de Trancoso, una aldea 
de pescadores. Nunca he cono-

cido una propiedad tan integrada 

con sus alrededores ”. 

2 “Las habitaciones (que en rea-

lidad son casas) te hacen sentir 

como si estuvieras quedándote 

a dormir en casa de un pariente 

hip. Para tener vista al Quadrado, 

reserva la casa Seu Pedrinho de 

una habitación”. 

3 “Me encantan las coloridas 
flores que crecen alrededor del 

patio del hotel: hibiscos, buganvilia, 

orquídeas nativas y más”.

4 “La playa Barra do Rio Trancoso 

está a ocho minutos caminan-

do. Reserva una cabaña privada”. 

Habitaciones dobles desde 452 
dólares. Incluye trayecto de ida al 
aeropuerto y desayuno diario.  

5 COSAS 
QUE 
AMO

UXUA CASA 
HOTEL & SPA

Trancoso, Brasil 

La soleada casa 
Seu Pedrinho del 

hotel Uxua.9
HABITA-
CIONES 

11
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11
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CIONES 

XXII     V IRTUOSO LIFE

M E N O S

Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.
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• TRATAMIENTO DE REYES EN UN PALACIO PARISINO
Shangri-La Hotel, Paris fue originalmente el domicilio del príncipe Roland 
Bonaparte, y hoy es un ícono francés para los viajeros del mundo. Hay que aso-
marse a su alberca, en lo que solían ser los establos de Bonaparte, cenar en sus 
dos restaurantes con estrellas Michelin y disfrutar de su espacioso spa.

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas disponibles durante 2017. Las amenidades exclusivas 
de Virtuoso incluyen un upgrade, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, 100 dólares de crédito en el 
hotel y más.

• CAMINATAS Y VINOS ANDINOS
Pruebe los mejores reserva de malbec en el Valle de Uco, en los casi 800 acres 
de Casa de Uco Vineyards & Wine Resort. Aquí, rodeado por los Andes, el 
resort recibe un glorioso sol 330 días al año. Hay que llenar los días de bici-
cletas, caminatas, paseos a caballo, tiempo en el spa y asados privados que 
prepara el chef.

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas disponibles durante 2017. Las amenidades exclusivas de 
Virtuoso incluyen un upgrade, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, una cena para dos personas y más.

• REFUGIO EN LA PAMPA ARGENTINA
Un refugio íntimo y amigable en la Argentina rural, Estancia La Bamba de 
Areco ofrece solamente 11 habitaciones en una casona principal construida 
alrededor de un patio. Cerca hay una cabaña, establos, un comedor para el 
verano y una antigua estancia, todo en medio de un hermoso jardín.

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas disponibles durante 2017. Las amenidades exclusivas 
de Virtuoso incluyen un upgrade, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, tour privado y más.

• DIVERSIÓN FAMILIAR BAJO EL SOL
Mientras papá y mamá se escapan a montar a caballo en la playa o juegan 
tenis por la mañana, los más pequeños estarán felices con la gran cantidad 
de actividades para niños de Casa de Campo. Todas las comidas, bebidas y 
actividades están incluidas, y las habitaciones conectadas a mitad de precio. 

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas disponibles hasta el 21 de diciembre de 2017, reser-
vando antes del 31 de julio de 2017. Las amenidades exclusivas Virtuoso incluyen un upgrade, sujeto a dis-
ponibilidad, desayuno diario, 200 dólares de crédito en el spa y más.

• CENAS Y VINOS EN WASHINGTON
Para que haya tiempo suficiente de explorar la capital, The St. Regis 
Washington D.C. le da la bienvenida a los viajeros Virtuoso con una cuarta 
noche gratis. Habrá que unirse a la realeza, los presidentes y otros viajeros 
conocedores que han disfrutado del servicio a la medida y la gastronomía 
de primera de Decanter. 

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas. Cuarta noche gratis disponible del 1 de julio al 30 
de septiembre de 2017. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen un upgrade, sujeto a disponibi-
lidad, y más.

• MÍSTICOS TRATAMIENTOS DE SPA EN CARTAGENA
Casa San Agustín acaba de inaugurar un Aurum Spa, colmado de oro y 
elementos naturales que recuerdan la historia y las leyendas de piratas de 
Cartagena. Los tratamientos para el cuerpo utilizan ingredientes locales y 
prácticas místicas que inspiran el despertar. Siete noches de estancia inclu-
yen dos complementarias.

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas disponibles durante 2017. Las amenidades exclusi-
vas de Virtuoso incluyen un upgrade, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, 100 dólares de crédito en 
alimentos y más.

PROMOCIÓN

VIRTUOSO LIFE OFERTAS EXCLUSIVAS



• DELICIAS CULINARIAS, CASTILLOS Y PASEOS POR EL RÍO
Osaka se encuentra exactamente en medio camino entre las dos antiguas 
capitales de Japón: Nara y Kyoto. Desde aquí es fácil llegar también a Hiro-
shima, Miyajima y Mount Koya. Y no hay mejor lugar para hacer base que 
The Ritz-Carlton, Osaka, en el corazón del barrio de negocios y de compras 
Nishi-Umeda, y muy cerca del centro cultural de la ciudad. Hay que llevar buen 
apetito —esta herencia culinaria en esta urbe es un sueño para los foodies, 
desde la comida callejera hasta los restaurantes con estrellas Michelin—. El 
hotel mismo ofrece cocina japonesa, francesa, china e italiana. Hanagatami 
sirve el sushi más fresco y el sumibiyaki se prepara a las brasas de carbón 
blanco de Wakayama. Después, hay que asomarse a la alberca interior con 
calefacción, al amplio gimnasio o al spa, para apuntarse a un tratamiento 
personalizado. Cuando sea hora de dejar descansar la mente, lo ideal será 
una habitación en el Piso Club o la experiencia del Club Lounge, con servicios 
exclusivos y personales. 

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas y disponibilidad. Las amenidades exclusivas de Vir-
tuoso incluyen la cuarta noche complementaria, upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad, desayu-
no diario, 100 dólares de crédito en alimentos y bebidas, wifi de cortesía y más.

• VISTA DE PÁJARO EN TOKIO
Por lo alto de la moderna capital japonesa, The Ritz-Carlton, Tokyo ocupa el 
edificio más alto de la ciudad, con espectaculares visitas de 360 grados. Fuera, 
el barrio de Roppongi está repleto de restaurantes de moda y compras de alta 
gama. Al lado, el complejo de Tokyo Midtown ofrece tiendas de lujo, restauran-
tes y entretenimiento, como shows de luces, un lounge de flores de cerezo y 
hasta una pista de hielo en invierno. Las habitaciones, recientemente renova-
das, están inspiradas en los intrincados diseños japoneses y tienen detalles de 
naturaleza para conseguir una estética contemporánea pero local. La vista del 
horizonte se extiende desde la Torre de Tokio hasta el monte Fuji, pasando por 
los jardines del Palacio Imperial. Pero lo mejor es la vista del querido monte Fuji 
desde el Club Lounge —un espacio exclusivo para los clientes del Nivel Club, 
con bar y biblioteca privada— un espectáculo inspirador. Para cenar, Hinokizaka 
ofrece comida tradicional que se prepara diariamente de manera artesanal, 
mientras que con sus estrellas Michelin, Azure 45 ofrece una de las mejores 
cocinas francesas de la ciudad. Para una experiencia tokiota más moderna 
habrá que hacer una cata de whisky japonés en el bar.

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas y disponibilidad. Las amenidades exclusivas de Vir-
tuoso incluyen la cuarta noche complementaria, upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad, desayu-
no diario, 100 dólares de crédito en alimentos y bebidas, wifi de cortesía y más.

• ENCONTRAR EL ESPÍRITU ZEN EN KYOTO
El corazón cultural de Japón, Kyoto —la ciudad de los diez mil templos— famosa 
por sus templos zen, sus palacios y sus jardines. Hay 17 sitios Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco aquí, además de tradicionales ceremonias del té y famo-
sos kimonos. En el centro de todo esto se encuentra The Ritz-Carlton, Kyoto, 
con vistas al río Kamogawa. En el exterior, exuberantes jardines japoneses que 
invitan a un paseo. Los huéspedes de la suite TSUKIMI podrán admirar los cie-
los y disfrutar de la hermosa vista de la luna desde su terraza privada que mira 
hacia la cordillera de Higashiyama. Para empaparse de la cultura local, hay que 
participar en las actividades especialmente curadas por Kyoto Art of Craftsmen 
para el hotel, que van desde un kimono hasta una experiencia samurái, pasando 
por clases de cocina y artesanías. Para cenar, las opciones son tentadoras, el 
epítome de la gastronomía japonesa en Mizuki, con cuatro estilos de cocina, o 
refinada cocina italiana en La Locanda. Después, habrá que celebrar en el bar, 
con coctelería japonesa hecha a medida o con una cata de sake. 

Consulte a su asesor Virtuoso para conocer las tarifas y disponibilidad. Las amenidades exclusivas de Vir-
tuoso incluyen la cuarta noche complementaria, upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad, desayu-
no diario, 100 dólares de crédito en alimentos y bebidas, wifi de cortesía y más.

PROMOCIÓN
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• MÁS TIEMPO EN MIAMI BEACH
La tercera noche es gratis en Metropolitan by COMO, Miami Beach, un joya 
boutique de 74 habitaciones en el corazón del Distrito histórico arquitectóni-
co. No hay que perderse el relajado spa y la alberca de hidroterapia, además 
de los servicios para barcos desde el muelle privado. 

Tarifas Virtuoso desde 207 dólares por habitación, por noche. Disponible hasta el 31 de octubre de 2017, 
reservando antes del 30 de septiembre de 2017. Las amenidades Virtuoso incluyen upgrade, sujeto a 
disponibilidad, desayuno diario, 100 dólares de crédito para alimentos y más.

• UNA ESCAPADA REAL EN PARÍS
Para los que se maravillan con el gigantesco árbol de Navidad de Notre-
Dame y las gloriosas luces de Champs-Élysées, éste es el crucero ideal. 
Uniworld Boutique River Cruises Collection ofrece catas de vino privadas, 
exclusivos tours a Versalles y delicias de temporada en La Couronne, reco-
mendación de Julia Child.

Tarifas Virtuoso desde 2 849 dólares por persona. S.S. Joie de Vivre sale el 31 de diciembre de 2017; reservas 
antes del 31 de julio de 2017. Beneficio exclusivo Virtuoso de 200 dólares de crédito a bordo. 

• DESCUBRIEMIENTO INCA
La travesías de 18 noches, desde San Diego hasta Valparaíso, con Holland 
America Line incluye extras Virtuoso. Elija entre un tour por Lima colonial, 
Patrimonio de la Humanidad de la unesco, incluyendo el Museo Larco Herrera 
con un almuerzo en Huaca Pucllana, o hasta 175 dólares de crédito por per-
sona. Disfrute de un servicio multipremiado, un gran abanico de actividades 
y gastronomía cinco estrellas en todo el trayecto.

Tarifas Virtuoso desde 1 799 dólares por persona. ms Zaandam sale de San Diego el 28 de septiembre de 2017.

• MARAVILLAS AL DESCUBIERTO: COSTA RICA Y PANAMÁ
UnCruise Adventures sabe cómo llegar al corazón de un destino, y este viaje 
por Costa Rica y Panamá no es la excepción. Cruzar por el Canal de Panamá, 
visitar dos parques nacionales, un refugio para la vida salvaje, un área de 
conservación, practicar snorkel en tranquilas aguas y hacer caminatas en la 
exuberante selva. 

Tarifas Virtuoso desde 4 395 dólares por persona. Safari Voyager sale los viernes, del 3 de noviembre de 
2017 al 24 de agosto de 2018; reserve antes del 31 de diciembre de 2018. Beneficio exclusivo Virtuoso de 50 
dólares de crédito a bordo por persona. 

• EXPLORADOR DEL OESTE Y PRE TOUR EN SONORA
Hay que vivir las Rocallosas canadienses en tren con Rocky Mountaineer. Una 
travesía desde el cosmopolita Vancouver hasta Jasper, Lake Louise y Banff, 
las joyas del oeste canadiense. Con tiempo libre en Vancouver y Stanley 
Park, una estancia en un famoso resort en las Discovery Islands de British 
Columbia, un paseo en el Ice Explorer para llegar hasta el glaciar Athabasca 
y mucho más, en este recorrido de 11 días. 

Tarifas Virtuoso desde 6 119 dólares por persona en GoldLeaf Service. Disponible hasta el 8 de octubre de 2017.

• CASTILLOS Y VIÑEDOS EUROPEOS
Desde Amsterdam hasta Lisboa, Oceania Cruises descubre el entramado de 
culturas, cocinas y panoramas de Europa. La gastronomía a bordo compite 
con los restaurantes premiados por Michelin en todo el mundo. En la orilla, 
la sorpresa está en las excursiones en tierra por Londres, París, Burdeos y 
Bilbao, profundas pero accesibles.

Tarifas Virtuoso desde 4 147 dólares por persona. Marina sale el 24 de septiembre de 2017; reservas hasta el 
31 de julio de 217. Beneficio exclusivo Virtuoso de 200 dólares de crédito a bordo por habitación.
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• DORMIR EN EL VALLE SAGRADO
El Valle Sagrado de los incas —con algunos de los sitios arqueológicos más 
importantes de Perú y un rico paisaje— es hogar de Inkaterra Hacienda 
Urubamba, un enclave de casitas y habitaciones que abren hacia especta-
culares vistas del valle y reflejan la historia cultural de la zona. Cada una de 
las 12 habitaciones, y 24 casitas independientes, está decorada con piezas 
coloniales, auténticas máscaras incas, cobijas de alpaca y cabeceras hechas 
a mano que le dan sentido de pertenencia. Los huéspedes podrán unirse a 
las excursiones dentro de los terrenos de la propiedad: Aves de Urubamba, 
la Chacra Ecológica, Chica de Jora, el camino Challa Huasi y la montaña del 
crepúsculo. La cena es una experiencia incluida, los huéspedes pueden ele-
gir el producto cosechado en las cuatro hectáreas de la plantación que tiene 
la propiedad. Las comidas suelen incluir alimentos libres de carbono, como la 
quinoa, el maíz gigante de Urubamba, hierbas medicinales y una variedad de 
papas cultivadas con utensilios tradicionales, como se hacía cientos de años 
atrás. Quienes se queden tres o más noches consecutivas este año recibirán 
30% en su hospedaje, un kit de bienvenida, una bebida y un tour guiado.

Tarifas Virtuoso desde 1 109 dólares por habitación, por paquete. Disponible hasta el 15 de diciembre de 
2017, reserva antes del 31 de julio de 2017. Las amenidades Virtuoso incluyen upgrade, sujeto a disponibilidad, 
desayuno diario, wifi de cortesía y más.

• UN CALUROSO RECIBIMIENTO FILIPINO
En Raffles Makati, cerca de los exclusivos barrios de Legazpi y Salcedo, hay 
que sumergirse en la hospitalidad filipina y el encanto y la elegancia que 
distinguen a esta marca. Un afternoon tea en el Writers Bar y el Provencal, el 
local estilo brasserie, son imperdibles.

Tarifas Virtuoso desde PHP 17 500 (aprox. 349 dólares) por habitación, por noche. Disponible hasta el 27 de 
diciembre de 2017. Las amenidades Virtuoso incluyen upgrade, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, 
100 dólares de crédito en el hotel y más.

• PARAÍSO DOMINICANO
Familias, golfistas y lunamieleros, todos aman Tortuga Bay Hotel, donde hay 
algo para todos. Golf en los campos Corales y La Cana, desconexión en el Six 
Senses Spa y miles de playas de arena blanca para explorar. 

Consulte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 20 de diciembre de 2017. Las amenidades 
Virtuoso incluyen upgrade, sujeto a disponibilidad, desayuno diario, un masaje por persona, 100 dólares de 
crédito para golf o el spa, wifi de cortesía y más.

• INSPIRACIÓN INDIA
Se trata de una estancia royal cuando uno se hospeda en The Leela Palace 
New Delhi y en The Leela Palace Udaipur. Explorar dos de los destinos cul-
turales más ricos de India en combinación con estancias en dos modernos 
hoteles palacios inspirados en la herencia del país. Udaipur ofrece habitacio-
nes con vista al lago y exóticos tratamientos en el spa, mientras que Delhi 
sorprende con el mejor servicio y una ubicación ideal, junto a India Gate. 

Consulte a su asesor Virtuoso para tarifas. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2017.

• COSTA RICA ECO CHIC
Hasta los más expertos viajeros quedan sorprendidos con Villa Manzu, una 
villa de ocho habitaciones ubicada en un extenso resort costarricense, con 
todo el confort imaginable —dos albercas climatizadas, varias playas, un spa 
al aire libre, vinos y comida fuera del hotel excepcional, un amable staff de 
mayordomos, choferes y chefs, además de aventuras de tierra y mar. 

Tarifas Virtuoso desde 16 500 dólares por noche. Disponible durante 2017. Las amenidades Virtuoso incluyen 
desayuno diario, 500 dólares de crédito en el spa y más.
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Souvenir

Hallazgos locales, en el sentido de las 
manecillas del reloj desde la izquierda: 
bolso de Original T Bag Designs hecho con 
bolsas de té recicladas, cuenco de Master 
Wire and Beadcraft, shiraz de Maison Estate 
(Franschhoek), una pluma de puercoespín, 
un rand sudafricano, collar de piedra y ágata 
African Rock Candy y servidores de chaquiras 
hechos a mano. 

Cape Town
Recuerdos de la “ciudad 
madre” sudafricana. 

Si Cape Town estuviera más cerca 
sería mi lugar de escape ideal. Esta 
ciudad portuaria lo tiene todo: un 
paisaje maravilloso, una rica historia 
cultural, comida vibrante y hasta 
escena vinícola, además de precios 
increíbles. Incluso los restaurantes 
más lujosos son asequibles, así que 
no te limites y ordena otra botella de 
pinotage. Para quemar esas calorías, 
rapelea por la Table Mountain o haz 
buceo dentro de una jaula junto a 
grandes tiburones blancos. (Los que 
sean menos intrépidos pueden to-
mar el teleférico hasta la cima para 
disfrutar de vistas panorámicas de 
la península o ver jugar a los pingüi-
nos en Boulders Beach.) Planea 
un daytrip a los viñedos, donde las 
bodegas se encargarán de enviar tus 
compras a casa. Para hallazgos 
y tesoros africanos, Watershed, en 
la recién revitalizada zona del 
Victoria & Albert Waterfront, al-
berga cerca de 150 vendedores que 
ofrecen ropa, joyería, piezas para el 
hogar y artesanías. Los souvenirs de 
My Cape Town sirven como gratos 
recordatorios de que, para llegar 
a algunos lugares, vale la pena el 
arduo viaje.
– Elaine Srnka, directora editorial 

TIP: Antes de abordar tu vuelo de regreso, en el Cape Town International Airport, ve por unos regalos de último momento a Out of 
Africa, una tienda de dos pisos en la terminal internacional que ofrece artículos regionales, muchos de ellos hechos por sudafrica-
nos vinculados con programas de alcance comunitario. (F
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



Es la temporada ideal para unas vacaciones todo incluido en el lugar donde la 
Navidad cobra vida. Uniworld le ofrece un exclusivo viaje a bordo de nuestros barcos 

boutique, que lo llevarán a los mercados navideños más importantes de Europa del 
Este. Ahora es el momento de reservar su aventura en la línea de cruceros fluviales 

de lujo más premiada.

EN EL CRUCERO MÁS MARAVILLOSO 
del año.

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO PARA RESERVAR SU CRUCERO Y RECIBIR 
AMENIDADES EXCLUSIVAS POR PARTE DE VIRTUOSO. EL MUNDO ES TU LIENZO.

EL MUNDO ES TU LIENZO

CELEBRANDO MÁS DE 40 AÑOS DE EXCELENCIA.

Las amenidades exclusivas y las ofertas Virtuoso Voyages se pueden combinar con todas las promociones actuales de Uniworld y con el 
programa American Express Cruise Privileges para los miembros de la tarjeta Platinum y Centurion. Si se pierde, no se reembolsará dinero 
en efectivo. Las ofertas están controladas por capacidad y pueden ser retiradas en cualquier momento. Para obtener detalles completos, 
información general y términos y condiciones aplicables a todos los viajes Uniworld, visite Uniworld.com. CST # 2075415-20

2017 Danubio los mercados navideños
Budapest a Passau | 8 días | S.S. Maria Teresa

2017 Feria Real Parisina
París a París | 8 días | S.S. Joie de Vivre

2017 Mercados navideños en el Rin
Basel a Colonia | 8 días | S.S. Antoinette

2017 Mercados navideños europeos
Núremberg a Viena | 8 días | River Princess

2017 Gran Navidad y Año Nuevo
Núremberg a Budapest | 13 días | River Princess



Foto cortesía de la viajera Virtuoso, Dianna Unis. 

las vistas de Positano.Mi lujo es

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

son un reflejo único de quién eres, tú personalidad, tus preferencias y tu estilo. Es una cuestión de gusto 

personal. Ya sean las vistas en Positano o lo que sea que haga de tu viaje algo extraordinario, ¡pruébanos! 

Para nosotros también es personal. Cada cliente, cada detalle, cada ocasión.

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

Las mejores agencias y asesores son Virtuoso.


