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LA EDAD DE ORO DE LOS VIAJES ES AHORA

Mientras la década llega a su fin, dónde, por qué y cómo viajamos 
es algo que ha cambiado incluso a como era hace cinco años. 
¿Qué no ha cambiado? Las ganas de explorar de los viajeros 
—y el compromiso de Virtuoso con la innovación y el expertise 
de los que sí saben—. Ya sea en una travesía de bienestar o de 
descubrimiento, a India o Irlanda, en un crucero o sobre dos 
ruedas, los asesores Virtuoso son expertos en los últimos y mejores 
hoteles, tours, recorridos y aperturas, asegurándote que con cada 
viaje consigas una verdadera conexión con el mundo.

Encuentra a un asesor Virtuoso que se ajuste a tu perfil 
en el catálogo de virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.



CONTACTE SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS DETALLES

Términos y condiciones: El paquete de hotel gratuito de 1 noche antes del crucero se aplica a los huéspedes 1 y 2 en Concierge Suites y más, y es válido para las nuevas reservas realizadas dentro de los 
60 días posteriores a la salida. Todas las tarifas que se muestran son por persona en dólares de EE. UU. y sujeto a aumento. Los contenidos incluídos en este documento son válidos sólo para residentes 
y reservas a través de agencias de viajes ubicadas en México, América Central, América del Sur, y el Caribe, y basados en ocupación doble, sólo para nuevas reservas y pueden ser retirados en cualquier 
momento. No todas las promociones son combinables. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Visite www.rssc.com para ver los términos y condiciones completos y el Contrato del 
Huésped. Registro de Naves: Bahamas. ©2020 Regent Seven Seas Cruises. AD191219_Wellness_Virtuoso_XL
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DE TRANQUILIDAD
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Regent Seven Seas Cruises® lo invita a enriquecer su viaje a bordo de  
nuestra flota con Serene Spa & Wellness, un espacio tranquilo de salud, belleza y 

bienestar de inspiración global. Viajar ofrece nuevas perspectivas para algo más que 
nuestros ojos. Suba a bordo para explorar el mundo y expandir su mente, cuerpo y espíritu 

en los destinos inmersivos que visitamos, junto con los servicios de bienestar holísticos, desde 
tratamientos de spa indulgentes y rejuvenecedores hasta deliciosas opciones gastronómicas, 

vigorizantes clases de ejercicios y experiencias costeras conscientes.

UNA NUEVA EXPERIENCIA 
EN VIAJES DE BIENESTAR

Disfrute el momento mientras expande su mente y fortalece su cuerpo con un Serene 
Spa & Wellness ™ Tour. Estos recorridos le permiten descubrir los increíbles destinos 

que visitamos mientras mantiene su estilo de vida activo y saludable. Sumérjase 
en una fuente termal restauradora y rica en minerales en Roma o centre su 
chi con una clase de taiji (tai chi) en una hermosa y serena playa de Palma 

de Mallorca. Refrésquese con la brisa mediterránea mientras calma su 
mente y fortalece su enfoque a través de una clase de yoga con 
vista a la ciudad costera de Taormina. Restaure y sane su mente, 

cuerpo y alma mientras viaja por todo el mundo con nuestros 
Serene Spa & Wellness ™ Tours.

Disfrute lo mejor de la cocina mundial donde sea que esté navegando, 

sabiendo que cada lujo incluye tanto las obras gastronómicas más exquisitas 

como las más exigentes en alta mar. Las selecciones de Serene Spa & Wellness™ 

se basan en nuestro enfoque de inspiración global para una vida saludable con 

opciones que son tan sabrosas como nutritivas. Una amplia gama de opciones 

innovadoras está disponible en toda nuestra flota, con platos deliciosos influenciados por 

una miríada de cocinas globales que incluyen recetas italianas, griegas, del Medio Oriente, 

coreanas, tailandesas, vietnamitas, mexicanas, italianas, malayas y más. Las selecciones de 

Serene Spa & Wellness™ también incluyen manjares a base de plantas para los huéspedes que 

siguen estilos de vida vegana o vegetariana y aquellos que simplemente prefieren o disfrutan de 

comidas a base de plantas, junto con opciones para satisfacer casi cualquier necesidad dietética. Para 

una experiencia práctica, asegúrese de expandir su conocimiento al inscribirse en una clase de Culinary 

Arts Kitchen, dirigida por nuestro equipo de expertos en Seven Seas Splendor™ y Seven Seas Explorer®. Las clases 

culinarias enseñan cómo preparar platos únicos de los lugares gastronómicos más atractivos del mundo y 

ayuda a los huéspedes a dominar las habilidades necesarias para cada nivel de experiencia gastronómica.

CONTACTE SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS DETALLES
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BARCELONA A MONTE CARLO
Seven Seas Splendor™ 

16 Jun 2020 | 10 Noches 
Hasta 51 Excursiones Terrestres INCLUIDAS

DELUXE VERANDA SUITE a partir de $8,639pp

ROMA A BARCELONA
Seven Seas Splendor™ 
3 Nov 2020 | 10 Noches 
Hasta 61 Excursiones Terrestres INCLUIDAS

DELUXE VERANDA SUITE a partir de $6,799pp

BARCELONA A ROMA
Seven Seas Splendor™ 

28 May 2020 | 7 Noches 
Hasta 40 Excursiones Terrestres INCLUIDAS

DELUXE VERANDA SUITE a partir de $6,179pp

MONTE CARLO A ROMA
Seven Seas Splendor™ 
14 Sep 2020 | 10 Noches 
Hasta 56 Excursiones Terrestres INCLUIDAS

DELUXE VERANDA SUITE a partir de $8,499pp

VENECIA A BARCELONA
Seven Seas Splendor™ 
23 Jul 2020 | 12 Noches 
Hasta 74 Excursiones Terrestres INCLUIDAS

DELUXE VERANDA SUITE a partir de $10,299pp

VENECIA A ROMA 
Seven Seas Splendor™ 
24 Oct 2020 | 10 Noches 
Hasta 69 Excursiones Terrestres INCLUIDAS

DELUXE VERANDA SUITE a partir de $8,199pp
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ISLA ESMERALDA
Una introducción a 
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artesanías tradicionales. 
POR KORENA BOLDING SINNETT

En portada
CAMINO DE LUZ: Cap de Formentor en Mallorca, conocido como el “lugar de encuentro de 
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El balance perfecto entre la sofisticación de vivir 
en las alturas y un vibrante resort entre el mar y la selva.

Apertura del resort junio 2020
Para reservas, contacte a su asesor Virtuoso.
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Carta editorial

 Amanece una
nueva década

 B IENVENIDOS A 2020! HE ESTA-
do recordando el cambio de mile-
nio, y me maravillo de todo lo que 
ha cambiado en el mundo y en mi 

propia vida. En 2000, yo estaba embaraza-
da de mi primera hija, que ahora acaba de 
empezar la universidad —y es una ávida 
viajera con un pasaporte lleno de sellos—. 
No ha conocido un aeropuerto en el que las 
familias puedan pasar hasta la puerta de 
embarque para despedir a sus seres queri-
dos, maletas sin ruedas, cámaras con pelí-
cula o viajes planeados sin internet. Como 
ciudadana global, sin embargo, se da cuen-
ta del poder que tienen los viajes para unir. 
Y como nativa de la era digital, sabe que el 
volumen de información ahí afuera es al 
mismo tiempo empoderador y abrumador. 

Esa es la mejor parte de trabajar con un 
asesor Virtuoso, quien conoce el terreno y 
echa mano de una red de contactos infali-
ble para crear itinerarios personalizados 
que posiblemente eludirían a un viajero 
que se organiza solo. Esto es interesante: 
la era digital, que algunos predijeron como 

¡ el fin de los asesores de 
viaje transaccionales, en 
realidad generó un tipo 
de asesor más sofisticado, 
una especie de curador o 
editor que puede distin-
guir las joyas de entre 
todo el desorden.

En honor a 2020, este 
número pone la mirada 
en lo que viene. Descu-
brirás los destinos prometedores que los 
asesores Virtuoso están recomendando 
ahora (página 36), así como el bellísimo 
reportaje fotográfico de nuestra directora 
de arte asociada Korena Bolding Sinnett 
sobre el movimiento de artesanos en Irlan-
da (página 48).

Espero que encuentres toda la inspira-
ción que necesitas para llenar tu calendario 
de viajes para este año —y más allá—. Aun-
que sólo la retrospectiva nos permite tener 
una agudeza visual perfecta, una cosa está 
clara: nunca ha sido un mejor momento para 
ver el mundo. 

DIRECTORA EDITORIAL &  
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO

SOUVENIRS DE MIS VIAJES: Visité Bangkok recientemente para el Virtuoso 

Chairman’s Event. Algunos recuerdos, en el sentido del reloj, desde 

arriba: un broche de flores de seda Korat que me regaló la Autoridad de 

Turismo de Tailandia; invitación y tarjeta de mi lugar en la mesa en una 

cena en el Mandarin Oriental, Bangkok; la etiqueta al estilo vintage del 

Peninsula Bangkok; un abanico hecho a mano, y la entrada al Wat Pho, 

uno de los complejos de templos más grandes de la ciudad. 
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TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS

Virtuoso® es la red global líder de agencias de viaje especializadas en lujo y viajes de experiencia. Esta organización, sólo por invitación, comprende a más de 1  000 agencias asociadas con 20 000 asesores de viaje en 50 países a lo largo de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa, 
Asia Pacífico, África y el Medio Oriente. Gracias a su relación privilegiada con más de 1  800 de los mejores hoteles y resorts, cruceros, aerolíneas, tour operadores y destinos premium, esta red provee a su exclusiva clientela con amenidades exclusivas, experiencias fuera de lo común y 
acceso privilegiado. Para una suscripción, por favor contacta a tu asesor de viajes Virtuoso. Todos los precios e itinerarios aquí descritos están sujetos a cambios y disponibilidad y pueden aplicar restricciones. Los precios son por persona, en ocupación doble, en dólares americanos y no 
incluyen impuestos u otras tarifas a menos que lo indiquen. El editor no asume responsabilidad por las representaciones aquí contenidas. El editor no asume responsabilidad por arte no solicitado, fotografía o manuscritos. Ninguna parte puede ser reproducida, total o parcialmente, sin 
un permiso escrito del editor. Para reimpresiones en alta resolución contactar a The YGS Group al 717/399-1900 ext. 139; theygsgroup.com. EDITORIAL: editors@virtuoso.com. PUBLICIDAD: marketingproduction@virtuoso.com. VIRTUOSO HEADQUARTERS, CIRCULACIÓN VIRTUOSO 
LIFE Y DUDAS: Virtuoso Life Circulation, Virtuoso, 777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102; virtuoso.com. Para dejar de recibir Virtuoso Life, contacta a tu asesor Virtuoso o envía un email a help@virtuoso.com. California CST #2069091; TA #808 - Registered Iowa Travel Agency; 
Washington UBI #601554183. El registro de un vendedor de viajes no constituye aprobación del estado de California. Copyright © 2020 by Virtuoso, Ltd. Todos los derechos reservados. Dentro de Estados Unidos, Virtuoso, the Globe Swirl Logo, Virtuoso Life, Specialists in the Art of Travel, 
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Enamorarse de Le Marche
Italia tiene más razones para regresar que abuelas cocinando pasta: pueblos en las colinas de la Toscana, viñedos, los mariscos de la 

Costa Amalfitana, calzado en Milán, aperitivi. Quédate con todo lo que te gusta, sin las hordas de turistas, y eso es Le Marche. Esta 

región de olivares, campos de trigo y girasoles y playas soleadas proporciona la versión al dente de los clásicos demasiado cocinados 

por el turismo. “Esta es la ‘verdadera’ Italia intacta”, dice Janet McLaughlin, asesora Virtuoso, quien vivió en el país y regresa con 

frecuencia. “En esta pequeña región tienes pueblos medievales sobre colinas, paisajes agrestes en la costa, sitios unesco y mucho, 

mucho más.” McLaughlin  tiene especial cariño por Urbino, una ciudad amurallada, lugar de nacimiento de Rafael. Este año, los 

viajeros podrán saborear la región con el nuevo viaje en bici de seis días de Backroads. Después de tres días en Umbria, los ciclistas 

cruzan los Apeninos y siguen una antigua carretera romana a través de la Garganta de Furlo hasta Pésaro, un pueblo en la costa del 

Adriático. Las múltiples opciones de rutas diarias van de 15 a 80 kilómetros, con descansos para caminar, comer en establecimientos 

de agroturismo y baños en el mar. Salidas: múltiples fechas, desde el 10 de mayo hasta el 18 de octubre; desde 3 699 dólares. 

PASAPORTE ES REPORTADO POR MICHAEL FRANK, ELAINE GLUSAC Y EVA SEELYE

Italia con calma: rueda cuesta abajo desde las montañas hasta el Adriático en Le Marche.

La compañía de safaris más premiada del mundo.

Un safari es una experiencia única
y Micato Safaris es una compañía

única: Por cada safari que vendemos, 
mandamos un niño a la escuela.
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Pasaporte

 VIAJE ESPACIAL 

LOOK 
CÓSMICO
Ya empezó la cuenta regresiva para el primer vuelo 

comercial de Virgin Galactic, y la compañía de 

aviación espacial ha revelado la línea de ropa que los 

pasajeros tendrán que usar para poder contemplar 

la Tierra desde la nave espacial Unity. Diseñadas en 

colaboración con Under Armour, la colección espacial 
de cinco piezas —varias prendas para llevar en la nave 

y un traje aparte para la sesión de entrenamiento 

previa al despegue— presenta ropa fabricada con telas 

ligeras, reguladoras de la temperatura, con coderas y 

rodilleras acolchadas, y calzado con suelas diseñadas 

para optimizar la seguridad de las acrobacias 

en gravedad cero. Pero no es una cuestión de 

funcionalidad sobre estilo: incluyen toques personales, 

como insignias con el nombre del pasajero, banderas 

y un bolsillo transparente sobre el corazón para llevar 

fotos de seres queridos a la frontera final.

Desde arriba: la nueva línea de 
ropa espacial de Virgin Galactic 

y la fiesta sobre ruedas en el 
Venice Simplon-Orient-Express.

 LA BUENA VIDA 

De Venecia a 
Londres como 
el Gran Gatsby
El Venice Simplon-Orient-Express, de Belmond, revive  

el apogeo de los viajes en tren de la alta sociedad con 

The Party, un viaje único y temático (los años veinte), de 

Venecia a Londres. Inspirado en los vagones vintage de 

la línea ferroviaria, la fête de fin de semana da comienzo 

en el Belmond Hotel Cipriani en Venecia, con una soirée 

fastuosa al estilo Gatsby. Al día siguiente, los invitados 

abordan el tren de 179 pasajeros, con cabinas recubiertas 

de madera laqueada y tres nuevas suites con baños 

privados. El viaje, que dura toda la noche, incluye un 

evento de gala en los cuatro vagones restaurante-lounge, 

avivado con champagne, mientras el tren cruza los Alpes 

nevados y el corazón de Europa en ruta a Londres. Salida: 

27 de marzo; desde 4 845 dólares por persona.
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FOTOS ESTELARES
Cuerpos más pequeños, 
más potencia: eleva las 
fotos de tus vacaciones 
con una DSLR nueva. 

Una imagen rica en detalle de la Fujifilm X-T30.

 Sony lidera el campo de 

subject tracking fácil de usar, 

un elemento clave en los 

safaris (simplemente apunta 

la cámara a un león en 

movimiento para encuadrarlo 

en un campo de visión 

mayor). La nueva a6600 

viene con protección contra 

clima extremo y una batería 

más grande para que no te 

quedes sin fotos cuando no 

puedas recargar por un día o 

dos. 1 800 dólares con lente 

de 18-135 mm; sony.com.

 La Sigma fp es la DSLR 

full-frame más pequeña 

hasta la fecha. Permite 

capturar fotos ultranítidas 

con un campo de visión 

generalmente reservado 

para cámaras más 

voluminosas. Es compatible 

con lentes Panasonic, Leica 

y Canon; puede hacer un gif 

con fotos fijas y transmitir 

en vivo a computadoras a 

través de una conexión uvc. 

2 199 dólares con lente de 

45 mm; sigmaphoto.com.

 El cuerpo de la Canon 
EOS M6 Mark II es casi 

tan pequeño como el de la 

Sigma fp, y más asequible. 

La cámara graba video 4k 

a 120 cuadros por segundo, 

toma instantáneas fijas a 

30 cuadros por segundo 

con autofoco y —con un 

adaptador— es compatible 

con casi cualquier 

lente Canon existente. 

1 099 dólares con lente de 

15-45 mm; usa.canon.com.

 Los tradicionalistas amarán 

la Fujifilm X-T30. Es una 

versión reducida de la X-T3, 

pero mantiene el sensor 

profesional del modelo más 

grande para lograr una 

claridad excepcional y todos 

los botones físicos para 

ajustar rápidamente modos, 

velocidad de obturación 

y exposición, en vez de 

perderse alternando entre 

menús digitales. 1 199 dólares 

con lente de 18-55 mm; 

fujifilm.com.

 ARTE Y CULTURA 

LA ÚLTIMA CENA
La venganza es parte del menú en el Faena Theater con la versión 

cabaretesca de la película de Peter Greenaway El cocinero, el 

ladrón, su mujer y su amante en el Faena Hotel Miami Beach, de 169 

habitaciones. La producción recrea el mundo ficticio del opulento 

restaurante Le Hollandais, desde los cocteles (servidos por actores 

vestidos de meseros en el Saxony Bar del hotel antes del espectáculo) 

hasta una cena de tres tiempos. La fantasía se desarrolla entre el 

público, con artistas bailando entre las mesas. Mientras, las tensiones 

del ladrón y su mujer se revelan y su aventura amorosa con el dueño 

de una librería se intensifica. La chef Michelle Bernstein orquestra 

la evocativa cena que incluye ceviche al azafrán, costilla Wagyu a la 

Wellington y un postre de chocolate con una sorpresa dentro. Hasta 

el 26 de abril, 95 dólares por entrada para espectadores y 230 dólares para 

comensales; faenatheater.com.

La cena-espectáculo en el teatro del hotel Faena anima las noches de Miami.
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Jardín con vistas
La nueva torre One Fen Court, en Londres, cuenta, en su rooftop, con un 

jardín abierto al público, y otro en el piso de abajo en el restaurante 14 Hills, 

recientemente inaugurado en el piso 14. El sol entra a raudales por las 

ventanas y da vida a los grandes árboles, las plantas de hoja perenne y pérgolas 

de enredaderas que enmarcan de verde la panorámica de la ciudad, desde 

la Torre de Londres hasta The Shard. El chef Thomas Piat —quien trabajó 

anteriormente en el Bar Boulud— combina el escenario del jardín inglés con 

refinados platillos británicos, como callos de hacha de la isla de Skye horneados 

en su concha y langosta envuelta en col con mousseline de callo de hacha. Una barra 

de delicatessen ofrece comida más sencilla para hacer un pícnic en el rooftop.

120 Fenchurch Street; 14hills.co.uk.

 COMER Y BEBER 

La tendencia japonesa de los años setenta, el kaiten sushi (sushi en cinta 
giratoria), se renueva por todo el mundo con bocados gourmet.

DELICIAS EN MOVIMIENTO

LONDRES El primer 

restaurante del 

mundo de quesos en 

cinta transportadora 

abrió en el Seven 

Dials Market. Pick 
& Cheese sirve más 

de 25 opciones de 

quesos británicos, 

acompañados de 

vinos naturales. 

35 Earlham Street; 

thecheesebar.com.

PARÍS Ve a probar las 

tapas mediterráneas 

caseras en la cinta 

del Medi Terra Nea. 

Desde burrata di 

bufala hasta tartar de 

salmón y brochetas 

de solomillo, este local 

del 9e arrondisse-

ment es un placer no 

tan culpable para el 

brunch. 13 rue du Fau-

bourg, Montmartre.

LAS VEGAS Los amantes 

del hot-pot toman los 

ingredientes frescos 

de la cinta refrige-

rada del Chubby 
Cattle para agregar-

los a su selección de 

entre las siete bases 

de caldo que ofrecen 

en una mesa aleda-

ña. 3400 S. Jones 

Boulevard, Suite 15; 

chubyycattle.com.

NEMURO, JAPÓN Opta 

por lo clásico en 

Hanamaru, donde 

presentan el sushi 

con arte y pescado 

fresquísimo. Prueba 

el sake regional o 

pide una sugeren-

cia de maridaje del 

extenso menú de 

sakes. 9-35 Hanazo-

nocho, Nemuro-shi; 

sushihanamaru.com.

TOKIO Autodenomi-

nado “el carrusel de 

dulces”, Cafe Ron 
Ron sirve bocaditos 

de postre, inspirados 

en Harajuku, desde 

macarrones rellenos 

de algodón de azúcar 

hasta dumplings 

dango en miniatura. 

Chome 6-7-15 Jin-

gumae, Shibuya-ku; 

cafe-ronron.com.

Callos de hacha al horno con raíz 
de perifollo y vermut en 14 Hills.

Bocados con mucho sabor en Pick & Cheese, el nuevo local de mercado. 
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Bon voyage

El agua de mar lo cura todo
La nueva ola de bienestar llega a alta mar.

Encuentro entre 
Oriente y Occidente

En enero, Oceania Cruises presentó los nuevos 

Aquamar Spa + Vitality Centers en cada uno de 

sus barcos. Los pasajeros terminan el crucero 

renovados gracias a los acupunturistas de a 

bordo y tratamientos faciales Dysport (similar al 

Botox). En tierra, los pasajeros pueden optar por 

tratamientos con expertos en wellness, como una 

visita con un reflexólogo a bordo de una barcaza 

de arroz en Bangkok, o una lección práctica de 

apiterapia (que utiliza productos de abeja) con 

un apicultor en Sevilla. Los alimentos energeti-

zantes, como poke bowls y ensalada de papaya 

verde y fideos de kelp, ayudan a mantenerse sano 

durante el viaje, así como los snacks de las barras 

de jugos y smoothies.
Las habitaciones llenas de luz de los nuevos spas de Oceania Cruises 

y (arriba a la izquierda) los jugos recién prensados de la línea. 

Déjate llevar por
la microcorriente
Remójate en aguas termales que han sido frecuentadas 

por papas a las afueras de Roma, o termina una sesión 

de yoga con un almuerzo vegetariano en Corfú como 

parte de los nuevos tours de wellness de Regent Seven 
Seas Cruises. En los nuevos Serene Spa & Wellness 

de la línea, los puertos sirven como inspiración para 

algunos tratamientos (el masaje de bambú brasileño, 

por ejemplo). La tecnología participa en otros, como 

los faciales con microcorriente. El enfoque en la salud 

continúa en los comedores, con “power bowls” veganos 

aderezados con mucho sabor, stir-fries de verduras al 

curry verde y sorbete de romero y brandy de pera. Grandes oms: parada en Corfú para una clase de yoga.
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La suite

Humm internacional

Iluminación apalache

El pasado diciembre, el chef Daniel Humm (del restaurante con tres estrellas 

Michelin Eleven Madison Park, en Nueva York) hizo su debut europeo en el 

Claridge’s de Londres, con Davies and Brook. Llamado así por las calles con 

las que hace esquina este hotel art déco de 190 habitaciones, en Davies and 

Brook —el pariente relajado del Humm insignia al otro lado del Atlántico— se 

sirve el legendario pollo glaseado a la lavanda con miel, cenas de cuatro tiem-

pos y almuerzos de tres, además de bocados y tragos del famoso bartender 

Leo Robitschek en el bar adyacente. Davies and Brook marca un hito profesio-

nal para el suizo Humm, quien cocinó en Claridge’s de adolescente. Habitación 

doble desde 642 dólares, incluye desayuno diario y 95 dólares de crédito en el hotel.

Al este de Tennessee, los resorts hermanos Blackberry 
Farm y Blackberry Mountain han anunciado una serie de 
retiros creativos para 2020. En el nuevo Blackberry Moun-

tain, con 36 cabañas y casitas de campo habrá un retiro con 

la autora Shauna Niequist (del 5 al 8 de marzo), un intensivo 

de fitness con el ultramaratonista Pete Ripmaster (del 3 al 

6 de mayo) y un fin de semana liderado por Jordan Salcito, 

creador de los vinos Ramona y que combina degustaciones 

con caminatas (del 22 al 25 de marzo). El Blackberry Farm, 

de 68 habitaciones, tendrá como chef visitante a Mashama 

Bailey del restaurante The Grey, en Savannah (del 16 al 19 de 

febrero) y organizará un fin de semana de recolección de 
trufas con perros lagotto romagnolo (del 6 al 8 de marzo). 

Habitación doble en Blackberry Farm desde 895 dólares, 

incluye amenidad de bienvenida, todas las comidas y 100 

dólares de crédito en el spa. Habitación doble en Blackberry 

Mountain desde 1 046 dólares, incluye desayuno y cena diario, 

snacks de cortesía y bebidas sin alcohol y 100 dólares de 

crédito en el spa. Eventos desde 700 dólares.

HAWÁI SANADOR

La piscina en la cumbre del Blackberry Mountain.

El Lodge at Koele, en las montañas tropicales de Lanai, 

regresa como el Four Seasons Hotel Lanai at Koele, A 
Sensei Retreat. “Guías sensei” capacitados en nutrición, 

fitness y terapias de spa diseñan itinerarios a la medida en 

el primer enclave wellness all-inclusive de Four Seasons. 

Las estancias, de un mínimo de tres días, enfatizan 

movimiento, nutrición y descanso —con hasta 16 clases 

al día, 30 tratamientos de spa, un menú del chef japonés 

Nobu Matsuhisa y 96 tranquilas habitaciones—. Caminatas, 

excursiones y pláticas complementan las actividades con 

dos estudios de movimiento, bañeras onsen de madera, 

y diez hale (casitas-spa) privados. Habitación doble desde 

13 800 dólares por tres noches, incluye vuelo redondo desde 

Honolulu, todas las actividades, excursiones, tratamientos de 

spa, comidas y bebidas y 100 dólares de crédito en el resort.

Inmersión intencional en una bañera onsen.

Rábanos sobre queso triple crema de Davies and Brook.
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 NUEVO HOTEL 

Retiro nayarita
Baños de selva y sol en el nuevo escondite mexicano.

One&Only Resorts tiene el don de encontrar el siguiente des-

tino de moda (el Parque Nacional de Nyungwe en Rwanda 

o el Reethi Rah en las Maldivas). Y la tendencia continúa con 

el próximo One&Only Mandarina en la inigualable Riviera 

Nayarit, en México, una hora al norte de Puerto Vallarta. El 

resort abrirá en junio en un terreno sin desarrollar frente al 

Pacífico, rodeado de colinas selváticas que resguardan un sitio 

arqueológico Cora.

Protegido por la selva, las 104 villas del resort tienen pisci-

nas privadas, terrazas al aire libre y mayordomo. Las paredes 

interiores de madera de cumarú se funden con los exteriores y 

los muebles tallados en madera de parota y otros árboles tropi-

cales que también crecen en los alrededores. La serenidad de 

las vistas desde las ventanas de piso a techo es sólo el principio 

de la inmersión en la naturaleza que brinda este lugar. Los hués-

pedes pueden explorar el bosque a pie o en tirolesa, practicar 

kayak en el estuario repleto de aves o hacer paddleboard en el 

mar. Desde noviembre de 2020, un club ecuestre proporciona-

rá caballos para pasear o jugar polo y ofrecerá espectáculos de 

charrería con jinetes mexicanos. Una casa de árbol, un maripo-

sario, un cine y una sala de juegos completan el club para niños 

de 7 800 metros cuadrados. Los adultos tienen para ellos solos 

una piscina infinity al borde de un acantilado y un restaurante. 

En el One&Only Spa, paredes de cristal y pabellones al aire  

libre permiten sumergirse en la selva durante las clases de 

yoga, sesiones de meditación y masajes inspirados en rituales 

mexicanos. Habitación doble desde 900 dólares, incluye desa-

yuno diario y 100 dólares de crédito en el resort. 

Duerme en la copa de los árboles en la Riviera Nayarit.
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La sirena 
al sur de Texas
Ve a San Antonio para disfrutar 
de cultura, cocina y arte contemporáneo.
POR SALLIE LEWIS LONGORIA

En el sentido del reloj, desde la izquierda: botas en
Little’s; una vista de la ciudad; un trago

en la Esquire Tavern, y Ruby City.

City to go

POR QUÉ IR Aunque en Texas 

hayan ondeado seis bande-

ras distintas a lo largo de su 

historia, la influencia hispana 

reina en San Antonio. La 

brisa subtropical a lo largo 

de los 25 kilómetros del River 

Walk acaricia los cipreses y la 

música de mariachi se escu-

cha en los bares y restauran-

tes; durante la April Fiesta, 

que celebra la herencia cultu-

ral de la ciudad, el confeti y el 

papel picado iluminan el cielo 

azul. San Antonio es también 

uno de los dos únicos desti-

nos de Estados Unidos decla-

rados por la unesco como 

Ciudad Creativa Gastronó-

mica. Aquí, The Culinary 
Institute of America se 

enfoca en sabores latinos y 

da clases abiertas al público. 

El nuevo museo Ruby City 

diseñado por David Adjaye, 

con pintura contemporánea, 

esculturas e instalaciones de 

la colección de Linda Pace y 

su fundación, ha reafirmado 

la floreciente escena artística 

de la ciudad. 

DÓNDE COMER El menú en Mixtli 
(5251 McCullough Avenue)

explora una región mexica-

na diferente cada 45 días. 

La mesa del chef sólo tiene 

lugar para 12 personas cada 

noche, y las entradas se 

venden en línea con sema-

nas de antelación. 

Desde 2015, la chef y dueña 

de Pharm Table (106 Au-

ditorium Circle), Elizabeth 

Johnson, llama la atención 

de todo el país con su 

restaurante de inclinación 

ayurvédica y antiinflamato-

ria —sólo abre para brunch 

y almuerzo—. El menú, 

enfocado en productos 

regionales y vegetarianos, 

sirve tacos, bowls de tamal 

de quinoa y gazpacho frío de 

betabel. Johnson también 

ofrece clases de cocina in 

situ para grupos pequeños.

QUÉ BEBER La Esquire Tavern 

(155 E. Commerce Street), 

hogar de la barra de ma-

dera más larga de Texas, 
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En el sentido del reloj, desde arriba: el lobby del Hotel Emma; los chefs de Mixtli, 
Diego Galicia y Rico Torres, y camisas en Dos Carolinas.

es la opción clásica para 

un trago en el centro de la 

ciudad. En el piso de abajo 

tienen un lounge con luz 

baja y vistas al río.

Ve a Jazz, TX (312 Pearl 

Parkway, edificio 6, suite 

6001) para degustar ele-

gantes cocteles y escuchar 

música del sur de Texas en 

vivo. Este bar subterráneo y 

acogedor, concebido por el 

músico Doc Watkins, nativo 

de San Antonio, está ubicado 

en el sótano de la recién res-

taurada Bottling House en la 

histórica Pearl Brewery. 

COMPRAS Little’s Boot Com-
pany (110 Division Avenue), 

un negocio familiar, no ha 

cambiado mucho desde 

que se fundó en 1915. Hoy, 

artesanos de la zona siguen 

cortando, martillando y 

estampando en el taller. Los 

habitantes de San Anto-

nio —entre ellos, grandes 

ganaderos, estrellas de cine 

y políticos— continúan invir-

tiendo en las botas vaqueras 

hechas a la medida por esta 

familia, cuyos precios parten 

de los 1 250 dólares. 

La cultura latina permea la 

vida en el sur de Texas, y las 

guayaberas aquí son un bá-

sico. En Dos Carolinas (303 

Pearl Parkway, suite 102) 

hacen versiones a la medida 

con fibras naturales que 

recuerdan a Cuba y Yucatán. 

La tienda también ofrece 

batas y vestidos diseñados 

para respirar en climas 

húmedos y calientes como 

el de San Antonio.

Compra antigüedades 

francesas, cojines Fortuny 

y otros artículos esenciales 

para decorar la casa al 

estilo del sur de Texas en 

Rooms & Gardens (5405 

Broadway Street). La copro-

pietaria Laurie Saunders 

tiene la mejor colección de 

recetarios y libros de gran 

formato en la ciudad. 

DÓNDE DORMIR Durante el siglo 

xix fue una cervecería, y 

ahora el Hotel Emma, de 

146 habitaciones, frente 

al río, es un símbolo de las 

capas de historia y amorosa 

renovación de San Antonio. 

Puedes cenar originales 

platillos estadounidenses en 

Supper, o tomar un coctel 

en la taberna Sternewirth y 

quedarte en uno de los co-

diciados booths hechos con 

los tanques de hierro colado 

que se usaban para fer-

mentar cerveza. Habitación 

doble desde 350 dólares, 

incluye desayuno diario y un 

almuerzo o cena para dos. 

Con vistas a 220 hectáreas 

de puro paisaje de Texas 

Hill Country, La Cantera 
Resort & Spa tiene 496 ha-

bitaciones que incluyen villas 

y habitaciones sólo para 

adultos en el séptimo piso. El 

Loma de Vida Spa & Wellness 

de 2 300 metros cuadrados 

ofrece clases de todo tipo, 

desde entrenamiento a 

intervalos de alta intensidad 

hasta aceites esenciales para 

ponerte de buen humor, y 

tratamientos como retiros de 

un día completo en el grotto 

privado con piscina de agua 

caliente, o un masaje de dos 

horas que incluye un scrub 

con miel, lavanda y cera 

de abeja. Habitación doble 

desde 299 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el resort.   

TIP
“San Antonio tiene muy buenas boutiques. Richter 
Goods manufactura su ropa en la ciudad con telas 

especiales de gran calidad. Visita Felíz Modern para 
comprar arte de la zona y regalos únicos.”

– Deya Palmero, asesora Virtuoso, San Antonio
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Lo que nos inspira

Este año, el camino hacia la buena salud está pavimentado de mats de 

yoga y bandas de resistencia. Endulza los propósitos de jugo verde con un 

retiro de wellness: en Sedona, Arizona, los huéspedes de las 16 casitas de 

Mii Amo arman su propio programa con un menú que va de lo estándar 

(masaje suizo, body scrub de piñón) al Sedona completo (regresión a vidas 

pasadas, bendición con cristales en una gruta). Consultas de nutrición y 

fitness, ciclismo y caminatas, así como meditación guiada completan los 

programas de tres a siete días de duración. Estancia de tres noches desde 

3 762 dólares por persona, incluye todas las comidas y clases, 1 290 dólares 

de crédito en el spa y 100 dólares de crédito en el resort.

Propósitos de bienestar 
Equípate para gozar de buena salud
en esta nueva década.

1.
DAGNE DOVER

Landon Carryall mediano, 
155 dólares, dagnedover.com

5.
APL

Zapatos para correr 
TechLoom Bliss, 200 dólares, 
athleticpropulsionlabs.com

2.
B YOGA 

B Mat Traveller, 
66 dólares,

byoganow.com

3.
BRAZALETES BALA
Pesas de medio kilo,

49 dólares, shopbala.com

4.
MILÈO NEW YORK

Aceite facial Elixir Oud para viaje, 
125 dólares, mileonewyork.com

Sanación entre rocas rojas en Mii Amo.



PUBLICIDAD

RIVIERA NAYARIT 
Un destino que combina 
a la perfección el lujo y la naturaleza

Uno de los polos de desarrollo turístico más 
importantes en México. Su infraestructura de 
vanguardia, ubicada principalmente en la 
región de Bahía de Banderas,  y sus 
asombrosos entornos naturales, le han 
colocado como un destino preferido para 
eventos de gran impacto mundial y como un 
destino sumamente  atractivo y exclusivo 
para las celebridades de distintos ámbitos de 
la farándula, la música y el deporte.

Ubicado a tan sólo 10 minutos al norte del 
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta 
se encuentra Nuevo Vallarta, puerta de 
entrada a la experiencia de la Riviera Nayarit 
en el que además destacan otros destinos 
como Flamingos, Bucerías, La Cruz de 
Huanacaxtle,  Punta de Mita, Litibú, Sayulita, 
San Francisco, Rincón de Guayabitos, San 
Blas, Isla de Mexcaltitán y Playa Novillero, por 
mencionar algunos.

El lujo en Riviera Nayarit está en los 
sofisticados Resorts de clase mundial que se 
han establecido desde Nuevo Vallarta hasta 

Punta de Mita. Dentro de esta franja turística 
podrás disfrutar de ocho campos de golf de 
clase mundial que sorprenden con su belleza, 
además de las tres Marinas que brindan 
servicios náuticos con las más modernas 
instalaciones y un campo de polo rodeado de 
exuberante naturaleza.

Si prefieres disfrutar de una experiencia 
única visita la Playa del amor,  escondida 
dentro de una de las Islas Marietas, donde 
podrás apreciar diversas especies locales de 
flora y fauna como el bobo de patas azules, la 
fragata, la tortuga golfina y por temporada es 
el mejor punto para avistamiento de la 
ballena jorobada.

La lista de actividades y atracciones que se 
pueden realizar en la Riviera Nayarit es tan 
extensa y diversa, que seguramente 
encontrarás la que se adapte a tus gustos.

www.RivieraNayarit.com.mx

“PUBLICIDAD”
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Lugar en la barra

La buena 
suerte del ron
Una tradición espirituosa revive en Barbados.

POR JEN ROSE SMITH
FOTOGRAFÍA POR SCOTT SUCHMAN

Escena de Speightstown (izquierda) y el licor de preferencia 
con limón, en la tienda del ron del John Moore Bar.

 A
GUACEROS TROPICALES DESPEINAN LOS CAMPOS 
de caña en Mount Gay, y el aroma herbáceo se extien-
de hasta un almacén cavernoso lleno de barricas de 
ron añejo. El tiempo pasa lentamente entre los barri-

les de roble, estampados con el nombre del fabricante de ron 
más veterano del mundo, en Saint Lucy Parish, un área rural 
de Barbados. Pero dentro de un laboratorio blanco adyacente, 
la master blender Trudiann Branker destila el futuro del licor 
icónico de la isla. 

“El ron ha sido parte del cliché caribeño por años”, dice 
Branker, la primera mujer master blender en Mount Gay, es-
tablecido en 1703. “Ahora los consumidores somos más exi-
gentes.” Un viajero del siglo xvii describió el aguardiente local 
como “caliente, infernal y terrible”, pero ahora el ron de la isla 
es apreciado por su perfil de sabores matizados. 

Es un giro notable para una bebida que en principio se inven-
tó para no desperdiciar la melaza, un subproducto del proceso 
de la fabricación del azúcar. Los conocedores han buscado 
un gran ron durante décadas, pero ha sido sólo hasta los últi-
mos años que las botellas premium han encontrado un lugar 
en las repisas de las tiendas entre licores dulces y especiados 
que desde hace tiempo lideran las ventas. En el mercado inter-
nacional, cada vez más selectivo, por fin le ha llegado su día al 
buen ron. 

Con un pequeño grupo de otros destiladores ambiciosos, 
Branker está explorando el potencial del terroir tropical de 
la isla. Las mismas características de postal que atraen a los 
viajeros a esta isla-jardín —playas de arena blanca arropadas 
por acantilados, arrecifes coloridos y un sol generoso— crean 
condiciones perfectas para la destilación: los antiguos sus-
tratos de coral debajo de Barbados filtran el agua subterránea 
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que Mount Gay utiliza, regalándole una 
pureza inigualable, mientras que el cli-
ma caribeño acelera el proceso de enve-
jecimiento y desarrolla complejas capas 
de aroma. 

Aunque algunos destiladores del Ca-
ribe suavizan las asperezas de sus rones 
con una dosis de azúcar antes de embo-
tellarlos, la costumbre en Barbados dic-
ta que hay que dejar que se hagan solos. 
“Es lo que hemos hecho aquí durante dé-
cadas”, dice Branker, cuyo primer lanza-
miento propio, edición limitada, debutó 
el pasado octubre. “Y lo que tienes aquí 
es la situación perfecta para hacer ron.”

Ubicada en el límite este de las An-
tillas Menores, Barbados mide 34 kiló-
metros de punta a punta, así que es fácil 
explorarla en un día o dos en coche. Las 
pequeñas carreteras llenas de curvas 
unen los 11 distritos (parishes), que se 
elevan por las colinas entre las playas de 
la costa oeste y los grandes acantilados 
en el este. Aquí algunos lugares para sa-
borear cuando viajes a la isla.

La original

MOUNT GAY RUM DISTILLERY
Consigue el ron más antiguo del mundo 
en su lugar de origen, Mount Gay. La pri-
mera parada del tour de la destilería es un 
pozo de agua de cientos de años perfora-
do en lo profundo del lecho de roca cora-
lina. El equipo de Branker toma muestras 
de los barriles que abarcan décadas, y los 
visitantes pueden usar esos mismos lico-
res para crear mezclas personalizadas en 
su laboratorio de ron. Tours desde 125 dó-
lares por persona. Church Hill Road, Saint 
Lucy; mountgayrum.com.

Ediciones limitadas

FOURSQUARE RUM DISTILLERY
El destilador Richard Seale embotella ro-
nes para una larga lista de marcas, como 
Doorly’s XO y R.L. Seale’s Old Brigand, 
pero sus botellas de edición limitada 
son las que inspiran agresivas guerras de 
subastas en el mercado secundario. Un 
tour autoguiado por Foursquare termi-
na con una generosa degustación en el 

Copper Still Bar, en la misma destilería. 
Foursquare, Saint Philip.

Tiendas de ron

JOHN MOORE Y NIGEL BENN AUNTY
En Barbados, los sonidos de las piezas 
de dominó y hielos dando vueltas en 
vasos dan la bienvenida a los visitantes 
que llegan a las tiendas de ron de barrio. 
Cientos de estas tienditas, a menudo de 
una sola habitación y pintadas de co-
lores llamativos, salpican la isla —son 
lugares para conocer a los habitantes y 
disfrutar de una buena dosis de hospi-
talidad barbadense—. En el John Moore 
Bar sirven Mount Gay con hielo que se 
disfruta con vistas al atardecer en una 
palapa. Degusta un vaso de Old Brigand 
en el Nigel Benn Aunty Bar de Saint An-
drew, cuya dueña es la tía del campeón 
de boxeo Nigel Benn. Fotos del boxea-
dor revisten la pared (sus ganancias 
compraron el colorido bar). John Moore 
Bar, Highway 1B, Saint James. Nigel Benn 
Aunty Bar, Highway 2, Saint Andrew.

Desde arriba: la orilla de la playa 
en Barbados; Trudiann Branker 
en Mount Gay Distillery, y los 
barriles en Foursquare Distillery.
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Lugar en la barra

Puristas del azúcar

ST. NICHOLAS ABBEY
Una hacienda jacobina preside desde el 
siglo xvii los cañaverales de esta empre-
sa familiar. Todo, desde el molino de caña 
alimentado por vapor hasta el bruñido 
alambique de columna, aporta a los ele-
gantes perfiles de sabor. La única desti-
lería en la isla que trabaja exclusivamente 
con jugo de caña, en vez de melaza, St. Ni-
cholas Abbey, produce rones como el ba-
rrica única de 15 años que ha acumulado 
varios premios por su satinado equilibrio 
de fruta y especias cálidas. Cherry Tree 
Hill, Saint Peter; stnicholasabbey.com.

El punto del ponche

HUNTE’S GARDENS
A veces hasta a los puristas les gusta 
tomarse un buen ponche de ron, hecho 
con la receta tradicional que rima: one 
of sour, two of sweet, three of strong, four 
of weak (esto se traduce en una mezcla 
de limón verde, azúcar, ron y agua, re-
matada con bitters especiados). Hunte’s 
Gardens en Saint Joseph Parish sirve 
una versión especialmente buena en una 
veranda con brisa deliciosa y vistas a los 
cuidados jardines, donde el propietario 
Anthony Hunte es el rey de su castillo, 
mientras los colibríes se lanzan entre las 
flores. Highway 3A, Castle Grant, Saint 
Joseph; huntesgardens-barbados.com.

Desde la izquierda: la casa de la destilería St. Nicholas Abbey; el propietario de Hunte’s Gardens, 
Anthony Hunte, saborea un ponche de ron, y Cobblers Cove.

Dónde quedarse en la isla.
ESENCIALES DE BARBADOS

 Mobiliario de mimbre 

y ropa de cama con 

franjas de colores pastel 

dan un ambiente vintage 

a Cobblers Cove, en 

Speightstown, donde los 

huéspedes se reúnen 

en la recién redecorada 

Great House para festi-

vas meriendas tropicales 

a la hora del té y ponche 

de ron al atardecer. Las 

habitaciones de jardín 

de la propiedad de 40 

suites se abren hacia 

exuberantes espacios, y 

las que dan al mar, hacia 

el agua turquesa. Habi-

tación doble desde 888 

dólares, incluye desayu-

no diario y una excursión 

en bote para nadar con 

tortugas marinas.

 En Port Ferdinand 
Yatch and Beach Club 
Residences, las 46 villas 

ofrecen amarres para 

embarcaciones privadas 

de 15 a 30 metros en su 

propio muelle. Las tortu-

gas carey nadan cerca de 

la orilla y los huéspedes 

pueden observarlas mien-

tras cenan en su villa. Villa 

de una habitación desde 

1 047 dólares, incluye 

amarre con servicio com-

pleto, desayuno diario y 

100 dólares de crédito en 

el resort, transporte en 

taxi acuático y espacio  

en Nikki Beach Club. 

 Árboles de caoba y 

300 metros de playa 

plateada enmarcan 

Sandy Lane, de 113 ha-

bitaciones, cuyos cuatro 

restaurantes van desde 

una cafetería informal 

hasta un restaurante ín-

timo de lujo. Hay lugares 

para jugar en este resort 

de ambiente familiar, con 

su Treehouse Club para 

niños, y brisa de mar en 

sus tres campos de golf 

(dos de ellos de 18 ho-

yos, diseñados por Tom 

Fazio). Habitación doble 

desde 1 845 dólares, 

incluye transporte de ida 

y vuelta al aeropuerto, 

desayuno diario, un ma-

saje de una hora y una 

ronda de golf. 

 La paleta de colores 

playeros del Fairmont 
Royal Pavilion armoniza 

con las vistas de arena y 

mar desde cada una de 

las 75 habitaciones frente 

al océano. El té de media 

tarde se sirve en la playa, 

en el Taboras Restau-

rant, y las actividades 

van desde paseos en 

velero o catamarán hasta 

excursiones para nadar 

con tortugas. Habitación 

doble desde 1 275 dóla-

res, incluye amenidades 

de bienvenida, desayuno 

diario y 100 dólares de 

crédito en el resort.  

OCI191104334LATAM

Para algunos, el momento clave llega al disfrutar de la primera cena de cinco estrellas  

del viaje y ser transportado por los deliciosos e inesperados sabores. Para otros,  

se trata de navegar a un puerto exótico donde no hay ningún otro barco  

a la vista. Y para usted, se trata de todos los pequeños detalles.

Descubra su momento.

SABOREE EL MUNDO CON LA MEJOR GASTRONOMÍA EN ALTA MAR  
A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS.

SU MUNDO.
SU MA NERA.

su momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

*Aplican Términos y Condiciones. Para más información visite OceaniaCruises.com
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del viaje y ser transportado por los deliciosos e inesperados sabores. Para otros,  

se trata de navegar a un puerto exótico donde no hay ningún otro barco  

a la vista. Y para usted, se trata de todos los pequeños detalles.

Descubra su momento.

SABOREE EL MUNDO CON LA MEJOR GASTRONOMÍA EN ALTA MAR  
A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS.

SU MUNDO.
SU MA NERA.

su momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

*Aplican Términos y Condiciones. Para más información visite OceaniaCruises.com
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Viajar bien

Desconexión
La mejor manera de conectar con un lugar
es por medio de su gente: guarda el teléfono
y deja la tableta en casa.

POR AARON GULLEY

 H
ACE UNOS AÑOS, HICE UN VIAJE DE RAFTING DE 
dos semanas por el Gran Cañón. El agua espumosa 
era la diversión total, y la geología, más impactante de 
lo que había imaginado. Pero lo más importante —y  

lo que ha cambiado la manera en la que viajo— fue algo que no ha-
bía considerado: en el cañón más icónico de Norteamérica no 
hay señal de celular ni wi-fi. 

La conectividad es omnipresente en la mayoría de los lugares. 
Según datos de la onu, en 2019, dos tercios de los habitantes del 
planeta tenían dispositivos móviles, y dado que la mayoría de 
la gente tiene varios, hay mil millones de conexiones móviles 
más que seres humanos. Más de 50 por ciento de la población 
mundial tiene acceso a internet, y el número sigue creciendo. 
Mientras, 41 por ciento de los viajeros dicen que se sienten obli-
gados a trabajar durante sus vacaciones, aunque los Institutos 
Nacionales de Salud vinculan las adicciones al teléfono celular 
e internet con las alteraciones del sueño, ansiedad y depresión 
—y es difícil encontrar lugares en los que no sea posible que te 
encuentren en estos días—. “La tecnología nos ha dado grandes 
avances”, dice Jeremy McCarthy, director de spas y wellness 
del Mandarin Oriental Hotel Group. “Pero las expectativas de 
comunicación instantánea y el ritmo acelerado del cambio en el 
mundo puede tener un impacto negativo en nuestro bienestar.”

Por eso el Gran Cañón fue tan revelador. Durante 14 días 
me desconecté por completo, algo que no había hecho desde 

Rafting en el río Colorado, en el Gran Cañón. 



En las ciudades más importantes del mundo, Londres,  
París y Amsterdam, The Set está creando los grandes  
hoteles modernos de nuestro tiempo. En cada uno, 
estamos ofreciendo experiencias y entornos únicos 
que capturan el corazón y mente de nuestros invitados. 
Arquitectos reconocidos mundialmente, Chefs 
galardonados con estrellas Michelin y el concepto de  
spa Akasha completa la experiencia The Set.   

Lutetia, París

Rosey Chan, Compositora en 
Conservatorium, Amsterdam

Brittany Cavaco, Bailarina en Lutetia, París

Hotel Café Royal, Londres

Beautifully Composed

Akasha at Lutetia, París
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hacía al menos cinco años. Aunque dor-
mí en el suelo y tuve que renunciar a la 
ducha, la ausencia de compromisos con 
el mundo exterior se sintió como una 
indulgencia más grande que cualquier 
hotel de cinco estrellas. Y no lo digo 
sólo yo: existen estudios que vinculan la 
desintoxicación digital con una mayor 
capacidad de atención, menor estrés y 
relaciones humanas más plenas. Así que 
en nombre de los viajes de desconexión, 
aquí hay unas cuantas aventuras predi-
lectas para realmente escapar de todo. 

Elefantes pastan en el delta del Okavango en Botswana.

Existen estudios que 
vinculan la desintoxicación 

digital con una mayor 
capacidad de atención, 

menor estrés y relaciones 
humanas más plenas.

FUERA DE RED

Los viajeros no encontrarán wi-fi en las 
expediciones en barco de UnCruise Ad-
ventures en Alaska, una particularidad 
diseñada a propósito para participar de 
la vida y los paisajes salvajes. Las activi-
dades diarias del viaje de 15 días, de Ket-
chikan a Sitka, a bordo del Wilderness 
Discoverer, de 76 pasajeros, van desde 
salidas en Zodiac para ver ballenas y re-
mar en kayaks con leones marinos a un 
lado hasta paseos en el glaciar Menden-
hall —nadie va a extrañar ver videos de 
naturaleza en YouTube—. Salidas: múl-
tiples fechas, del 18 de abril al 22 de agosto; 
desde 6 645 dólares. 

Muchos operadores de safaris en África 
se han “modernizado” con conectividad 
a internet, pero los campamentos fuera 
de la red de Ker & Downey, en Botswana, 
son excelentes para escaparse de todo. 
Algunos momentos destacados de sus 
viajes de 12 días: safari a pie en el delta 
del Okavango, un humedal repleto de hi-
popótamos y elefantes al norte del país, 
seguido de exploraciones terrestres y en 
canoa por el Selinda Spillway, una conce-
sión privada, famosa por sus avistamien-
tos de grandes animales. Incluso después 
de salir de la selva, el gran final con las 
cataratas Victoria ahoga cualquier in-
tención de volver a enchufarse. Salidas: 
cualquier día entre el 1 de marzo y el 20 de 
noviembre; desde 10 000 dólares. 

Hay pocos lugares tan remotos y desha-
bitados como Kamchatka, una península 
completamente salvaje en el tramo más 
alejado del noroeste de Rusia. La aventura 



ABRAZA LA AVENTURA, A BORDO Y EN TIERRA
Tómate tu tiempo para explorar el Hermitage durante la estancia en San Petersburgo. 
Disfruta de un paseo en kayak por la costa de Alaska. Profundiza tu conexión con el 

mundo en un crucero de Holland America Line.

 Publisher Virtuoso LatinoAmerica
 Release Date 12/27/19
 Publish Date 12/27/19

 Bleed 8.39in x 5.80in
 Trim 8.00in x 5.41in
 Live Area 7.37in x 5.00in

 Audience Consumer
 Designer D Rivas
 

CONTACTA A TU ASESOR VIRTUOSO 
PARA REVERAR HOY MISMO.

Registro de los barcos: Países Bajos.

EXPLORANDO
DESCÚBRETE A TI MISMO

privada de diez días de Remote Lands ex-
plora este territorio con actividades como 
excursiones en vehículos todoterreno 
y caminatas por varios volcanes, un vue-
lo en helicóptero al campo geotermal en 
la caldera Uzon y pesca de enormes tru-
chas arcoíris en ríos impolutos. Salidas: 
cualquier día entre junio y septiembre; desde 
9 200 dólares.

RESORTS QUE REVIVEN

Nayara Springs, arropado por la densa 
selva, justo afuera del Parque Nacional 
Volcán Arenal en Costa Rica, con sus 35 
villas sólo para adultos, siempre se ha 
enfocado en la tranquilidad y el aisla-
miento, pero ahora sus paquetes detox 
lo hacen de manera oficial. En el check-
in, los huéspedes dejan sus celulares y 
laptops en la caja fuerte del resort para 
enchufarse a la naturaleza mediante 
caminatas de avistamiento de pájaros, 
clases de yoga al aire libre y baños en las 

piscinas privadas de cada villa, llenas de 
agua mineral de manantiales naturales. 
La relajación llega a su máxima expre-
sión con faciales de agua termal y ma-
sajes con piedras calientes. Programas 
detox desde 2 089 dólares para dos perso-
nas, incluye alojamiento y desayuno diario. 

El antídoto para el abuso en redes so-
ciales: el detox digital en el Mandarin 
Oriental, Miami, de 326 habitaciones, 
donde los huéspedes guardan sus celu-
lares en minisacos de dormir y se alojan 
en una habitación provista con una ca-
nasta de juegos de mesa y rompecabe-
zas en vez de televisión. Una consulta 
en el spa da consejos de la Clínica Mayo 
sobre cómo compaginar la tecnología 
con la vida y, para asegurar la relaja-
ción, el programa sigue con clases de 
yoga, una sesión con cuencos tibeta-
nos, un masaje diseñado para reducir el 
estrés por sobreuso de dispositivos y un 

almuerzo sano en bento box al lado de 
la piscina. Detox digital desde 2 738 dóla-
res para dos personas, incluye dos noches 
de alojamiento, desayuno diario y 100 dó-
lares de crédito en el spa.

En el Pacífico, cerca de Puerto Vallarta, 
el Grand Velas Riviera Nayarit, de 267 
suites, permite a los amantes del sol 
pedir a los Detox Concierges que eli-
minen de sus habitaciones el televisor y 
todos los aparatos electrónicos de uso 
personal. En el resort hermano, el Grand 
Velas Riviera Maya, de 539 suites, en el 
Caribe mexicano, los huéspedes que en-
tregan sus dispositivos tienen derecho 
a actividades de cortesía, como tours 
en bici, caminatas ecológicas, snorkel 
y más. Habitación doble desde 381 dólares 
por persona en el Grand Velas Riviera Na-
yarit y desde 478 dólares en el Grand Velas 
Riviera Maya, incluye todas las comidas 
y bebidas.  
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Entrevista

Más que una manera de desconectarse, para la diseñadora 
Jacqueline López los viajes son la mejor forma de conectarse  
con el mundo.  ENTREVISTADA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

 D
E PADRES ESPAÑOLES PERO NACIDA EN NUEVA 

York, Jacqueline López creció en España hasta los 

16 años. Después de vivir un par de años en México, 

volvió a NY, donde vive con su esposo y desde donde 

maneja Jaline, su marca de ropa que busca revalorizar los 

textiles oaxaqueños. Su pasión por los viajes empezó desde 

niña, le gustaban los aviones porque eran la posibilidad de 

ir a lugares diferentes. La curiosidad de lo desconocido, de 

descubrir uno mismo y de perderse para encontrar algo ma-

ravilloso es lo que la motiva a explorar el mundo. 

Desde la primera vez que visité la Ciudad de México me 
sentí en casa, como si ya hubiera vivido ahí antes. Entonces 

fue cuando tuve la oportunidad de conocer el país a profun-

didad y cuando descubrí Oaxaca, sus textiles, y empecé a 

trabajar con las hermanas Lidia y Sara, quienes aportan al 

proyecto de Jaline todo el conocimiento de las técnicas y la 

labor artesanal. 

Tal vez por eso Oaxaca es un lugar al que puedo volver 
siempre sin cansarme. Aquí me inspiro y me ayuda a apreciar 

la vida. Cada vez que voy, aprovecho para una escapada a Puer-

to Escondido o Huatulco, donde disfruto mucho del mar.

Me gusta viajar con mi marido o con amigos. Lo más 

importante para mí cuando estoy organizando un viaje es 

que haya una buena oferta de cultura, historia, teatro; pero 

también buenos restaurantes, pues me encanta probar de 

todo. Y siempre necesito tener un tiempo para escaparme a 

los mercados o tiendas de ropa vintage.

En agosto estuve en Portugal y fue una sorpresa tras otra. 
Empezamos en Oporto, seguimos a Lisboa, Cascais y el Algarve. 

Espacios como el Museu de Serralves en Porto (arte contempo-

ráneo) o el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, me parecieron 

maravillosos. Siento que durante todo el viaje estuve rodeada de 

azulejos, tanto así que inspiraron una de mis colecciones.

Desde la izquierda: López en 
Oaxaca, México, y vestido 
Annie, tejido a mano, de la 
colección SS20 de Jaline.
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“Oaxaca es un lugar al
que puedo volver siempre sin 

cansarme. Aquí me inspiro y me 
ayuda a apreciar la vida.”

Japón para mí fue un destino único. 
Estuvimos primero una semana en 

Tokio, y la segunda semana nos fuimos 

a Kioto, donde disfruté muchísimo el 

Hoshinoya Kyoto, que es una suerte de 

interpretación moderna de un clási-

co ryokan. Me encantó la habitación 

tradicional, los desayunos, el servicio y 

la delicadeza que tienen, la atención en 

cada detalle.

Suelo ir al Faena Hotel Miami Beach 

por lo menos dos veces al año. El hotel 

ofrece un servicio excepcional, y está 

lleno de detalles: un espectacular dis-

play de obras de arte de la colección de 

Alan Faena; además me gusta mucho  

el Faena Bazaar y todas los boutiques 

que ofrece.

Y ya en Miami, una escapada al 
Mandolin Aegean Bistro es como 

transportarse a una isla en Grecia. Su 

dueña, Anastasia, tiene además una 

boutique, Mrs. Mandolin, donde vende 

objetos que trae de sus viajes, desde 

ropa hasta arte y accesorios.

En Puglia, al sur de Italia, hay mu-

chas masserias (ranchos o granjas) que 

se han convertido en hoteles boutique. 

Son espacios donde es fácil convivir 

con los locales y conocer de cerca 

los productos que elaboran: aceites, 

olivos, vinos. Es un poco como una 

probadita de lo que es vivir ahí.

Isla Barú, cerca de Cartagena, es un 

verdadero oasis de serenidad rodeado 

de naturaleza. Es el tipo de lugar donde 

uno olvida qué día y qué hora es.

¿AHORA, A DÓNDE?
Todos Santos en Baja California Sur. Es la primera vez que vamos y tenemos muchas 

ganas de explorar la naturaleza y el Mar de Cortés, especialmente la isla Espíritu Santo. 

Tengo unas ganas locas de conocer India, estoy segura de que me encantará todo.   

En el sentido del reloj, desde arriba: textiles en el taller; López de paseo en Oporto, Portugal; paseando 
por Oaxaca con su amiga Olga Prieto, y en Fushimi Inari Taisha, en Kioto.
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En mi maleta

Mis esenciales 
de viaje
Gay Browne viaja ligera —y empaca 
con conciencia.
RETRATO POR MARISA GUZMAN-ALOIA

 LA DEFENSORA DEL MEDIOAMBIENTE, AUTORA 
de Living with a Green Heart y fundadora del Green 

Media Group empezó su pasión por los viajes al prin-

cipio de su carrera profesional como vendedora de 

publicidad para Travel + Leisure y Los Angeles Times. No es 

sorprendente que sus tres hijos compartan esta pasión con 

ella. “Mi familia bromea, dicen que lo más importante que he 

enseñado a mis hijos es cómo empacar una maleta”, dice. 

Su propia filosofía para hacer maletas es el culto al carry-on. 

Compra ropa de calidad que le dura años y evita a toda costa 

el fast-fashion. Entre sus recuerdos de viaje favoritos: ver el 

atardecer sobre el Serengueti con sus hijos. “Siempre estoy 

lista para una nueva aventura”, dice, “mientras la comida sea 

buena y las sábanas estén limpias.”

NO SALGO DE CASA SIN:

1. Mi maleta Rimowa 
Cabin S de color chocolate. 

2. Mi tote Louis Vuitton 
Neverfull, que ya tiene diez 

años, porque el material es 

resistente al agua. 

3. Una pashmina azul 

marino de Jules Allen. 

4. Un blazer de Tribute 
Project, hecho con ropa de 

diseño vintage reciclada. 

5. Un cepillo redondo para 

el pelo Ibiza, con mango 

ecológico de corcho. Tengo 

la manía de peinarme yo 

sola cuando salgo de viaje. 

6. Limpiador facial, crema 

facial de rosa y bálsamo 

labial de Dr. Hauschka. 

La misión de esta marca 

pionera de cosméticos 

naturales es “apoyar a la 

sanación de la humanidad 

y del planeta”.

7. Una T-shirt Vince y 

 unas zapatillas de ante

 azul marino.

8. Mi botella para agua 

S’well y una bolsita de 

almendras sustentables. 

9. Unos skinny jeans 

vintage de Ralph Lauren 
 —jeans y blazer es mi look. 

10. Un vestido blanco de 

Theory (también parte de mi 

uniforme).  

7.

6.

8.

5.



Mandara Spa®

En los cruceros de Norwegian Cruise Line®, eres libre. Libre de comer, bailar, reír, explorar y relajarte;  

libre guiarte por el sol y no por los horarios. Nuestros galardonados barcos están diseñados para que 

disfrutes como quieras mientras navegas hacia destinos hermosos en todo el mundo. Recarga tu energía 

en nuestro excelente spa, con un masaje con piedras calientes o uno de los más de 50 tratamientos 

especiales que ofrecen nuestros terapeutas profesionales. Simplemente inhala, exhala y siéntete libre.

RELAJA TU 
CUERPO Y TU MENTE.

The Cellars - A Michael Mondavi Family Wine BarCena en The Waterfront

©2020 NORWEGIAN CRUISE LINE LTD. SHIPS’ REGISTRY: BAHAMAS AND USA  40955 02.20

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA A 
TU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO.

LÍNEA DE CRUCEROS
LÍDER EN EL MUNDO
4 Años Consecutivos
World Travel Awards
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Por cada destino 
al que quieres 
regresar, hay otro 
menos conocido 
(pero igual de 
maravilloso).
POR KIMBERLEY LOVATO
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POR ALGO LOS CLÁSICOS SE LLAMAN CLÁSICOS. Nos encanta la román-
tica luz que se filtra en el aire húmedo de Venecia, los templos y jardines de 
Kioto y esa panorámica de Machu Picchu. Pero la popularidad de los destinos 
que encabezan todas las listas trae consigo la desventaja de la saturación: 
estrés en el equilibrio de un medioambiente frágil, los monumentos históricos 
y la infraestructura —y una desesperante falta de espacio vital—. Los viajeros 
experimentados que saben cómo disfrutar sus lugares favoritos organizan las 
visitas en temporada baja, se mueven sobre dos ruedas y transitan los caminos 
menos conocidos. Aquí presentamos una nueva forma de mirar diez destinos 
“lado A”, junto con diez contrapartes menos conocidas, pero igual de fasci-
nantes —prueba de que cuando se trata de decidir a dónde ir en el siguiente 
viaje, siempre hay algo nuevo por descubrir.

LADO A

AVENTURA EN ALASKA  
La red de canales formada por glaciares 
hace millones de años en “la última 
frontera” es el top de todas las listas de 
los cruceros más deseados. El Parque 
Nacional y Reserva de la Bahía de los 
Glaciares, con una impresionante 
superficie de 1.3 millones de hectáreas, 
es el lugar ideal para admirar fiordos 
y bosques, ballenas, marsopas, leones 
marinos y águilas de cabeza blanca. 
“Para una experiencia íntima, toma un 
crucero de Lindblad Expeditions o viaja 
con Natural Habitat Adventures para ver 
a los impresionantes osos grises en la pe-
nínsula de Kenai”, dice Angela Wallace, 
dueña de una agencia Virtuoso. 

LADO B

FIORDOS NORUEGOS  
“Desde los fiordos hasta Svalbard, los 
cruceros en Noruega revelan un paisaje 
majestuoso y pueblos costeros con mucho 
encanto”, dice Jenny Westermann, dueña 
de una agencia Virtuoso. Fotogénica a 
más no poder, en la costa suroeste del país 
las entradas del mar azul cortan las mon-
tañas y forman los famosos fiordos. Es 
esencial un crucero o un paseo en kayak a 
lo largo de Geirangerfjord, un mastodon-
te de 100 kilómetros de largo con muros 
de 1 500 metros de altura de roca gneis, 
salpicados por cascadas. Otro esencial: 
navegar los 200 kilómetros de Sognef-
jord, que atraviesa tres áreas naturales 
protegidas. Los pequeños pueblos de No-
ruega son buenos puntos de partida para 
aventuras al aire libre y excursiones para 
admirar iglesias medievales de madera 
alrededor de Bergen, y por Haugesund, 
tierra natal de los reyes vikingos que go-
bernaron el país entre los años 800 y 1066. 

IR  Holland America Line ofrece un cru-

cero de 21 días en el Nieuw Statendam 

de 2 666 pasajeros, ida y vuelta desde 

Ámsterdam. Navega suavemente por 

Geirangerfjord y continúa su trayectoria 

por coloridos pueblitos de madera como 

Trondheim. Salida: 7 de junio; desde  

2 949 dólares.
Agua cristalina ideal para remar en Muir Inlet, en Alaska, 
y (a la izquierda) Sognefjord, que atraviesa 200 kilómetros en Noruega. 
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LADO A

PLAYAS DE MYKONOS  
Los amantes de la fiesta —y un gran 
número de cruceros— invaden Mykonos 
cada verano. Aquí encuentran el ideal 
platónico del glamour griego: los moli-
nos, las puertas coloridas y las esquinas 
cubiertas de buganvillas. Este pueblo en-
calado con calles empedradas representa 
como ningún lugar la belleza griega que 
ha hecho de esta isla del mar Egeo un 
favorito sin fecha de caducidad. El mar 
azul cerúleo acaricia las más de 40 playas 
de la isla. En algunas, como Paradise 
Beach, la fiesta no termina nunca, mien-
tras los viajeros que buscan el lado tran-
quilo de Mykonos pueden desenrollar 
sus toallas en la serena Panormos para 
leer y echar siestas sin música punchis 
punchis. Y es que incluso en un destino 
así de hot, siempre es posible encontrar 
joyas escondidas y mesas secretas, dice 
Rachelle Kontos, asesora Virtuoso. “Yo 
sugiero ir a Kiki’s, una taberna en Agios 
Sostis, donde no hay electricidad y sirven 
una comida casera deliciosa. Puedes 
tomar un vasito de rosé de cortesía y 
disfrutar de la vista a la playa mientras 
esperas tu comida.”

LADO B

APACIBLE MALLORCA  

IR  El nuevo Ritz-Carlton Yacht Collection, de ocho días, desde Barcelona a Palma 

de Mallorca, te lleva alrededor de las islas Baleares a bordo del Evrima, de 298 

pasajeros. Durante los tres días en Mallorca se ofrecen excursiones en tierra por 

la sierra de Tramontana y para degustar los aceites de oliva locales. Salida: 14 de 

junio; desde 6 800 dólares. 

EN
PORTADA

El lado tranquilo de Mykonos.

Lounge en una playa rodeada de 
pinares en Cala d’Or, en Mallorca.

Para una escena de playa más idílica y con menos tráfico de gente, Jenny Westermann 
recomienda Mallorca. En la más grande de las islas Baleares, a unos 200 kilómetros 
de la costa este del país, lugares como el Palacio Real de La Almudaina atraen a los 
visitantes, y la gente se junta en el Mercado Gastronómico de San Juan para picar 
y tomar algo en bares y puestos de comida. La capital de Palma está llena de clubes 
nocturnos y discotecas, y más de 200 playas están ahí para descansar y nadar durante 
los más de 300 días de sol al año de la isla. Para un poco de aire fresco y panoramas de 
montañas escarpadas, pasea por la sierra de Tramontana, en la parte norte de la isla. 
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LADO A

LOS “CINCO GRANDES”
DE KENIA   
Para vivir el safari de tus sueños, Kenia, 
con su enorme sabana y majestuosa 
vida salvaje, nunca falla. Aquí destaca 
la variedad de sus paisajes, desde las 
grandes praderas y las suaves colinas 
en la Reserva Nacional Masái Mara, 
hogar de la gran migración de cebras y 
ñus entre junio y octubre, hasta safaris 
en el Parque Nacional de Amboseli, 
con el monte Kilimanjaro como telón 
de fondo. Cada día, durante las salidas, 
se dejan ver los “cinco grandes” (león, 
leopardo, rinoceronte, elefante y búfa-
lo), además de gacelas, hipopótamos, 
jirafas y jabalís. Joshua Bush, dueño de 
una agencia Virtuoso, recomienda ir en 
temporada baja (de marzo a mayo y de 
octubre a diciembre) para viajes más 
íntimos y visitas a las áreas de conser-
vación que se administran de forma 
privada, además de avistamientos más 
flexibles que los que ofrecen los par-
ques públicos. “Mara North Conser-
vancy es uno de mis favoritos”, dice. 

LADO B

INDIA SALVAJE  
Los viajeros llegan en multitudes a In-
dia por el Taj Mahal, el Fuerte Amber y 
la tumba de Humayun. Pero es también 
un destino al alza para ver vida salvaje, 
dice la asesora Virtuoso Kemi Wells. 
Elefantes, rinocerontes, reptiles y más 
de 1 300 especies de pájaros atraen a los 
visitantes, pero la estrella del safari en 
India es sin duda el majestuoso tigre 
de Bengala. “India tiene uno de los há-
bitats más seguros del mundo para los 
tigres”, dice Wells. De los 50 santuarios 

del país, el Parque Nacional de Band-
havgarh tiene una de las mayores 
densidades de tigres en las más de 
10 000 hectáreas del parque abiertas 
para tours. Y el Parque Nacional de 
Sundarbans, Patrimonio de la Humani-
dad de la unesco, cuenta con unos 100 
tigres de Bengala. Si puedes aguantar el 
calor, programa la visita entre marzo y 
junio, cuando los felinos salen en busca 
de pozas para refrescarse y son mucho 
más fáciles de ver. 

IR  Visita tres de los lugares top para ver vida salvaje en India con el viaje privado 

de 12 días que ofrece Remote Lands, entre Delhi y Bombay. Safaris y excursio-

nes en los parques nacionales Panna, Bandhavgarh y Kanha, aseguran avis-

tamientos de tigres de Bengala, osos perezosos, bisontes, lobos, muntíacos y 

muchos animales más. Salidas: cualquier día de 2020; desde 15 800 dólares.
Una tigresa de Bengala y su cachorro en el 
Parque Nacional de Bandhavgarh, India. 

Encuentro con la aristocracia en la Reserva Nacional Masái Mara, Kenia. 
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LADO A

TRADICIONES DE KIOTO  
Como capital cultural y corazón histórico de Japón, la gran —y concurrida— 
atracción de Kioto es su impresionante cantidad de jardines, templos y santua-
rios. El resplandeciente Kinkaku-ji (Pabellón Dorado) es un must aquí, así como 
Fushimi Inari-Taisha, un santuario con cientos de fotogénicos torii naranjas. 
Prueba cenar kaiseki, tal vez en el afamado distrito de las geishas, Gion. Se trata 
de una serie de platillos de temporada preparados con precisión japonesa. Para 
una manera diferente de visitar todos los lugares de interés, ve en bici, aconseja 
la ejecutiva Virtuoso Charlotte Harris: “La ciudad es casi toda plana, las calles 
están bien mantenidas y hay un montón de lugares para rentar bicis”.

LADO B

AIRE DE MONTAÑA EN TAKAYAMA  
A veces nombrado “el pequeño Kioto”, el pueblo de montaña Takayama, en la prefec-
tura de Gifu, destila la esencia del antiguo Japón. Las estrechas calles de su distrito 
histórico Sanmachi Suji están rodeadas de casas de mercaderes que datan del perio-
do Edo (1603 a 1867) y ahora son hogar de cafés, tiendas y restaurantes. La dueña de 
una agencia Virtuoso Claudia Rossi Hudson recomienda cenar aquí una sopa de miso 
y la carne de res Hida, típica de la localidad. Takayama es una importante región pro-
ductora de sake, y hay destilerías por todas partes. Durante los festivales de la ciudad, 
en abril y octubre, carros dorados desfilan por las calles. En invierno, una leve capa 
de nieve hace que el pueblo alpino parezca una escena de cuento.

IR  El viaje de ocho días a pie por Japón de 

Backroads pasa por Kioto y Takayama. 

Durante la etapa de dos días en Takayama, 

los participantes caminan por una carretera 

del siglo vii rodeada de templos y altares, 

prueban sake en degustaciones privadas y 

se bañan en aguas termales en un ryokan. 

Salidas: múltiples fechas, del 20 de abril

al 9 de noviembre; desde 9 000 dólares.

VIRTUOSO LIFE40

Una foto en el santuario Fushimi Inari-Taisha en Kioto.

Una procesión sigue a los carros dorados construidos para 
el Festival de Primavera en Takayama.
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EXPLORA KUÉLAP  
La fortaleza de Kuélap, a casi 3 000 
metros sobre el nivel del mar, en el 
norte de Perú, precede a Machu Picchu 
por casi un milenio. “Es increíble que 
las ruinas de Kuélap, y toda la región 
de Chachapoyas, se hayan conservado 
casi intactas”, dice el asesor Geordie 
McDonald. “Hay más bromelias en los 
árboles que visitantes al día.” En lo 
alto, sobre el valle Utcubamba, unas 

400 ruinas se esparcen en aproxima-
damente 500 hectáreas. Hasta hace 
poco, para llegar al complejo amura-
llado había que llegar caminando por 
cuatro horas, o en un autobús de una 
hora y media sobre una carretera acci-
dentada desde el pueblo Nuevo Tingo, 
pero un funicular inaugurado en 2017 
optimizó el ascenso, que ahora se hace 
en 20 minutos. 

IR  Sube a Kuélap con un guía experto y sigue las huellas de la civilización prein-

caica Chachapoya en un tour privado de cinco días por el norte de Perú con Big 

Five Tours & Expeditions. Salidas: cualquier día de 2020; desde 2 500 dólares. 

LADO A

PEREGRINACIÓN A 
MACHU PICCHU  
Envuelta en misterio —y a menudo 
en niebla—, a 2 400 metros sobre el 
nivel del mar en los Andes peruanos, la 
extensa ciudad inca del siglo xv no deja 
de producir asombro con sus templos, 
terrazas y enormes bloques de piedra. 
Muchos llegan en tren desde Cuzco, a 
unos 110 kilómetros de distancia, o se 
quedan la noche en la cercana Aguas 
Calientes. Los más aguerridos pueden 
caminar durante varios días a lo largo de 
la impresionante Ruta Inca. Todavía me-
jor: camina las rutas menos conocidas 
de Salkantay y Lares, aconseja la dueña 
de una agencia Virtuoso Cristina Buaas. 
El lugar, Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco, tiene reglas de visita muy 
estrictas que incluyen la compra de bo-
letos por anticipado y horas de entrada 
fijas; además es obligatorio ir con guía. 
Julio y agosto se ponen a tope, y los 
domingos, ya que ese día los residentes 
de la provincia de Cuzco pueden visitar 
el lugar gratuitamente.  

Machu Picchu atrae a más de un millón de visitantes al año.

El remoto valle del río Utcubamba esconde las 
ruinas de Kuélap, del siglo vi.
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IR  Explora el terroir de Okanagan con 

Luxury Gold. La aventura canadiense de 

16 días que ofrece esta compañía incluye 

cenas maridaje a lo largo de la Columbia 

Británica y Alberta y dos días de visitas a las 

bodegas del Valle de Okanagan. Salidas: 26 

de junio y 2 de julio; desde 7 358 dólares.

LADO A

VALLE DE NAPA VINTAGE  
Más de 400 bodegas compiten en el Valle de Napa, de 50 kilómetros de extensión, 
con marcas de renombre, como Stag’s Leap, que ofrecen los preciados cabernet 
sauvignon y chardonnay de la región. Aquí llegan los visitantes a rendir culto ante 
el altar del menú prix-fixe de The French Laundry y otros restaurantes con estre-
lla Michelin. El otoño es literalmente dorado, cuando las hojas cambian de color y 
llega la época del estrujado de la uva. El director de una agencia Virtuoso Anthony 
Goldman recomienda salir de la autopista principal y hacer un tour en bici por el 
Valle de Napa y el adyacente condado de Sonoma. “De día, pedalea por viñedos, 
saborea grandes vinos y la maravillosa cocina californiana; por la noche, descansa 
en alguno de los hoteles premier de la región. Uno de mis favoritos es Solage, un 
Auberge Resort, en Calistoga”, aconseja.

VIÑEDOS DEL VALLE DE OKANAGAN  
“Imagínate el Valle de Napa con un lago de 
150 kilómetros en el centro”, dice la asesora 
Virtuoso Jill Anglehart-Hamilton, y agrega 
que, de alguna manera, el Valle de Oka-
nagan se siente como el de Napa hace 40 
años. El valle se extiende a lo largo de 200 
kilómetros entre la frontera con el estado 
de Washington y Armstrong, en la Colum-
bia Británica, interrumpido por pequeños 
pueblos y lagos cristalinos con viñedos que 
surgen de sus orillas. Los pinot noirs y ries-
lings encabezan las listas de favoritos, pero 
algunas bodegas innovadoras como Cedar-
Creek ofrecen tintos robustos, rosés frescos 
e incluso vino de hielo. “No dejen de visitar 
Mission Hill Winery, por donde pasaron el 
príncipe William y Kate en un viaje reciente 
a Canadá”, aconseja Hamilton. Durante el 
verano se puede cenar al aire libre y tomar el 
sol en las playas de arena de los lagos. Para 
los más aventureros, el invierno puede ser el 
mejor momento para ir: si practicas esquí o 
snowboard, puedes pasar un día en la nieve 
de los resorts alpinos cercanos y el siguiente 
catando vinos. 

Una cata en Tench Vineyards, en el Valle de Napa.

El lago Okanagan proporciona brisas óptimas para los 
viñedos y maravillosas vistas para los visitantes. 

LADO B
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LADO A

BUCEAR EN LA 
GRAN BARRERA DE CORAL  
Para quienes practican snorkel y buceo, el 
arrecife de coral más grande y más largo del 
mundo es el paraíso bajo el agua. El frágil 
ecosistema se extiende por más de 2 250 
kilómetros frente a la costa de Queensland, 
Australia, repleto de vida, con tortugas 
marinas, almejas gigantes, mantarrayas y 
peces payaso. Para un acceso privilegiado, 
el director de una agencia Virtuoso Anthony 
Goldman recomienda quedarse en Qualia, 
en la Gran Barrera de Coral. “Qualia vuela 
a sus huéspedes a puntos favoritos para 
snorkel, en helicóptero o hidroavión, con 
vistas aéreas sensacionales de Heart Reef, 
Whitehaven Beach y Whitsunday Passage.” 

LADO B

AZUL ELÉCTRICO EN NINGALOO  
En medio de la costa oeste de Australia, el 
arrecife Ningaloo, de 300 kilómetros de lar-
go, queda cerca de la orilla —a tan sólo unos 
metros de distancia en algunas zonas—, 
pero permanece perfectamente apartado 
de las masas, dice la asesora Kemi Wells. 
Esto significa encuentros casi a solas con 
tortugas, mantarrayas, ballenas jorobadas 
y 500 especies de peces. Lo que realmente 
distingue este arrecife, sin embargo, son los 
elusivos tiburones ballena, que se juntan 
aquí en grandes cantidades —más que en 
ningún otro lugar del planeta— de marzo 
a agosto. Sal desde los pueblos Exmouth 
o Coral Bay en kayak, nada con tiburones 
ballena o toma un vuelo escénico sobre este 
remoto arrecife del océano Índico. 

IR  La aventura australiana de ocho días de Monograms empieza con tres días 

en Sydney y después va saltando por el continente hasta Exmouth, para pasar 

tres días de navegar en velero y practicar kayak y snorkel en el arrecife Ningaloo. 

Para nadar con tiburones ballena, la mejor apuesta es ir de abril a junio, y de julio 

a septiembre para ver a las ballenas jorobadas. Salidas: cualquier día, del 27 de 

marzo al 24 de septiembre; desde 2 189 dólares. 

Bucea sin gente en el arrecife Ningaloo. 

La imponente Gran Barrera de Coral. 
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IR  Los seis días de tour privado en el País Vasco con Artisans of Leisure incluyen una noche en Biarritz, 

en el Hôtel du Palais (que acaba de abrir después de una renovación) y paradas en España —Bilbao, 

San Sebastián y las bodegas de la Rioja—. Salidas: cualquier día de 2020; desde 10 580 dólares.

LADO A

GLAMOUR EN LA 
RIVIERA FRANCESA  
Esta extensión de costa en el Mediterrá-
neo francés es el epítome de la ostentación 
europea, y ha atraído a la clase alta y a los 
grandes artistas desde hace siglos. Los via-
jeros llegan en masa durante julio y agosto a 
broncearse en los elegantes clubes de playa 
de Saint-Tropez, a revivir al 007 en Monte-
carlo y a cenar en restaurantes con estrella 
Michelin en Menton y Niza. “Renta un coche 
para explorar a tu propio ritmo, y pide al 
concierge de tu hotel que reserve mesas en 
los fabulosos restaurantes de la región”, dice 
Kemi Wells. Septiembre aquí es especial-
mente mágico, cuando la locura del verano 
se apacigua, pero el sol sigue brillando en la 
legendaria costa. 

LADO B

BIARRITZ, BAJO EL RADAR   
Napoleón III y su mujer, Eugenia, pusieron el foco en este resort de la costa vasco francesa cuando 
llegaron aquí a mitad del siglo xix. Los trotamundos siguen regresando por el maravilloso paisaje de 
esta costa, y por los pintxos y el vino vasco, dice Angela Wallace. Ahora también vienen los surfistas 
para poner a prueba su habilidad en las olas atlánticas que golpean con fuerza las playas de Biarritz. 
Prueba las especialidades vascas y los mariscos en Crampotte 30, uno de los puestos de pescadores 
en el viejo puerto, y llévate un par de alpargatas, calzado con raíces vascas perfecto para el verano. 
En la boutique Les Sandales d’Eugénie, puedes personalizar las tuyas con moños y cordones.

Dramático paisaje costero y muralla en Biarritz.

Aparta un sitio bajo una sombrilla en Niza.
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LADO A

EL BRILLO DE SAINT MORITZ  
Para estaciones de esquí de lujo, Saint 
Moritz en el valle Engadina, en Suiza, 
lo tiene todo. Ha sido sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en dos ocasiones; 
sus restaurantes, tradicionales o moder-
nos, y un flujo inagotable de champagne 
atrae al après jet-set del mundo entero. 
Fuera de la pista, la acción está en las 
boutiques alrededor de Via Serlas, donde 
se puede pasar toda una tarde —que 
dejará una huella imborrable en la tarjeta 
de crédito—. El último fin de semana de 
enero se juega snow polo —un deporte 
que nació aquí—  sobre el lago congelado. 
Si quieres evitar el tráfico en carreteras 
alpinas que producen mareo, Charlotte 
Harris aconseja llegar en el tren Glacier 
Express, que además viaja por una línea 
ferroviaria declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco. 

LADO B

LADERAS EMPINADAS 
EN KITZBÜHEL  
A 60 kilómetros al suroeste de Salzbur-
go, el pueblo austriaco de Kitzbühel es 
famoso por sus pistas de esquí demo-
ledoras, en la montaña Hahnenkamm. 
“Cuando la nieve es adecuada, el esquí 
es fantástico, y los esquiadores ávidos 
pueden probar suerte en la pista Streif”, 
dice Jen Connelly, de Alpine Adventu-
res, quien también indica que a veces en 
Kitzbühel la nieve se congela o no cubre 
bien las pistas. En esos casos, las calles 
de este pueblo tirolés ofrecen todo su

encanto. “El centro de Kitzbühel data 
del siglo xiii, es muy pintoresco y 
la pequeña ciudad ha mantenido su 
arquitectura”, dice. Echa un vistazo 
a las boutiques y mantente caliente 
en cabañas y bares como el popular 
Londoner, que lleva sirviendo bebidas 
reconfortantes desde 1976. En la tem-
porada invernal se juega el Snow Polo 
World Cup, el segundo en importancia 
y prestigio después del torneo de Saint 
Moritz, e igualmente sensacional.

IR  Serpentea las laderas del Hahnenkamm para una buena dosis de adrenalina 

en Kitzbühel con Alpine Adventures. Los viajes de esquí a la medida, de ocho 

días, incluyen alojamiento de cinco estrellas en el pueblo, renta de esquís o 

snowboard y entradas para los lifts por seis días. Salidas: cualquier día desde el 

31 de marzo, incluye transporte privado de ida y vuelta al aeropuerto de Múnich. 
Una capa de nieve cubre los edificios 
medievales en Kitzbühel.

Diversión casera: snow polo en Saint Moritz.
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LADO B

DIRECTOS A BRUJAS  
Para canales, escena cultural vibrante y una tranquilidad de postal —sin las 
multitudes de La Serenissima—, Kemi Wells dirige a los viajeros a la ciudad belga 
de Brujas. Aquí, los bellísimos canales están flanqueados por edificios de tejados 
escalonados de los siglos xvi y xvii, y las atracciones culturales abarcan una gran 
variedad, de lo burlón y divertido (el Frietmuseum, dedicado a las papas a la fran-
cesa, el snack predilecto de los belgas) a lo clásico (el Groeningemuseum alberga 
los trabajos de seis siglos de maestros flamencos). La imponente iglesia de Nuestra 
Señora también alberga tesoros, como una escultura de Miguel Ángel. Haz un tour 
en barco por los canales llenos de cisnes, cruzados por puentes de piedra. Y no te 
vayas sin pasar por una de las muchas tiendas de chocolate y probar el dulce oficial 
de la ciudad, Brugsch swaentje, un praliné cubierto de chocolate con un cisne.

LADO A

LA OTRA VENECIA  
Construida sobre 118 islas, la ciudad 
f lotante del norte de Italia recibe alre-
dedor de 20 millones de visitantes al 
año —lo que quiere decir que durante el 
verano, la verdad, es un poco incó-
modo—. Y las inundaciones recientes 
han exacerbado el estrés medioam-
biental de la ciudad. Las actividades 
más icónicas (y más populares) son el 
paseo en góndola y la foto en la Piazza 
San Marco. Pero el laberinto de calles 
estrechas, callejones sin salida y puen-
tes arqueados conduce a barrios más 
tranquilos con pequeñas plazas donde 
se encuentra la “verdadera” Venecia. 
¿Otra manera de conocer la ciudad? 
“Encuentra a tu propia gente”, dice la 
asesora Virtuoso Eva Braiman. “Mi hija 
y yo visitamos el barrio judío, fundado 
en 1516 y conocimos a algunos de los 
tan sólo 450 judíos que habitan hoy  
en Venecia.”

IR  Los cruceros de ocho días en primavera de AmaWaterways por Holanda y 

Bélgica (a bordo de uno de tres barcos) entretejen una visita a Brujas durante 

la parada en Gante. Es una oportunidad para explorar las tranquilas plazas de 

la ciudad, sus canales y jardines en todo su esplendor primaveral. Salidas: cual-

quier día del 20 de marzo al 1 de mayo; desde 2 669 dólares.  
Opta por edificios de tejados escalonados y 
cenas al aire libre en Brujas. 

En la más legendaria ciudad de canales también es posible escapar de las multitudes.
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Donde las hermosas curvas de las terrazas de arroz en Vietnam se encuentran 
a bordo con las exquisitas espirales del maestro en diseño, Adam Tihany.  

Barcos íntimos Solo suitesGastronomía multipremiada Barra libre y vinos finos

Contacta a tu asesor V ir tuoso para que empieces tu recorr ido en e l resor t de a l tamar más sof ist icado del 
mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Vir tuoso 
Voyages que incluyen anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.

SEABOURN VL LAmer FebMar20 FullPG ad542002 m.indd   1 12/26/19   11:19 AM



VIRTUOSO LIFE48

Un momento de paz en el Burren y (página opuesta) el taller de cerámica Louis Mulcahy.

ISlA ESMeRALDA
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Una introducción 
a Irlanda a través 
de sus artesanías 

tradicionales. 
REPORTAJE Y FOTOGRAFÍA POR

KORENA BOLDING SINNETT
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Soy directora de arte y fotógrafa, y me 
gusta jugar con la pintura, el tejido, la 
caligrafía, la pastelería y otras activida-
des creativas. Una vez viajé sola al sur 
de Francia para un taller de pastelería 
en el que en realidad, para mí, las fotos 
de financiers y profiteroles eran tan 
importantes como los mismos dulces. 
Un viaje a Amsterdam y sus museos dio 
como resultado una serie de fotos de 
naturalezas muertas inspirada en los 
maestros holandeses, sólo por el gusto 
de hacerla. 

Cuando tuve la oportunidad de vi-
sitar Irlanda, pensé que la mejor manera de conocer el país sería a través de 
sus tradiciones creativas —y de los artistas que las mantienen vivas—. Gra-
cias a las conexiones de Dream Escape, un tour operador local (trabajan con 
asesores Virtuoso para organizar viajes y experiencias en Irlanda, Escocia, 
Inglaterra y Gales), me hicieron un itinerario centrado en los fabricantes de 
artesanías. Con mi guía, visitaría la costa oeste de Irlanda, los condados del 
sur y también Dublín, para conocer a algunos de los artesanos más talentosos 
del país en el camino —quedándome en algunos hoteles inolvidables. 

 La inmersión en las artesanías irlandesas empezó a la mañana siguiente en 
el condado de Clare, donde se encuentra el Burren, un paisaje lunar rico en re-
cursos minerales y vegetales. Mi guía me llevó a The Burren Perfumery, donde 
la dueña, Sadie Chowen y sus empleados fabrican perfumes, jabones y cremas 
naturales y orgánicos inspirados en la flora de los alrededores. Las familias de 
aromas se agrupan por zona geográfica y se embotellan y etiquetan a mano en 

SIeMPRE ME 
HE SeNTIDO 
ATRaÍDA POR 
LOS OBJETOS 
BeLLOS.

Selección de lana teñida a mano en el 
estudio de Lisbeth Mulcahy. Página 
opuesta, en el sentido del reloj, 
desde la izquierda: John Sheehy, un 
ceramista en el estudio del alfarero 
Louis Mulcahy; la península de Dingle; 
Sonia Reynolds, cofundadora de Stable 
of Ireland, y una dulce sorpresa en 
Conor Pass.
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la perfumería. Además de un paquete de 
productos, me llevé la receta de la delicio-
sa sopa de tomate que sirven en el salón de 
té del establecimiento. 

En Adare Manor, una casa neogóti-
ca en el condado de Limerick, conocí al 
mixólogo Ariel Sanecki, que resultó ser 
otro gran artesano. Sanecki sirve sus 
innovadores cocteles en vasos extrava-
gantes que él mismo diseña. Mi favorito: 
el Cocktail King, con vodka, ruibarbo y 
pimienta rosa, servido en un cisne so-
plado a mano. 

Después exploramos la península de 
Dingle por las carreteras empinadas 
y con muchas curvas del Conor Pass, 
una sección de los 2 400 kilómetros de 
costa irlandesa conocida como Wild 
Atlantic Way. En el pueblo de Dingle,  
el segundo piso del estudio de la tejedora 
Lisbeth Mulcahy es hogar de dos grandes 
telares y repisas de hilos coloridos teñidos 
a mano. En la tienda del piso de abajo se 
exhiben sus maravillosos chales, cobijas 
y tapices. No muy lejos, en la misma costa 
accidentada, el esposo de Lisbeth, el alfa-
rero Louis Mulcahy y su equipo de talen-
tosos ceramistas producen las elegantes 
piezas de cerámica y porcelana que le 
han ganado a Louis un título honorario 
de la Universidad Nacional de Irlanda. El 
Consejo Irlandés de Diseño y Artesanía  
lo describe como “el padrino de la artesa-
nía irlandesa”. Su uso del color está clara-
mente inspirado en la vista del mar desde 
su estudio.

La mantequilla irlandesa hizo que mi 
dieta sin lácteos se fuera por la ventana 
desde el día uno —este es el país donde 
los lácteos se convierten en un arte—. 
Más tentaciones de leche aparecieron 
en el condado de Cork, donde conoci-
mos a Johnny Lynch, agricultor y due-
ño de Macroom Buffalo Mozzarella —y 
de un bebé búfalo de dos días, el miem-
bro más reciente del primer rebaño de 
búfalos italianos en Irlanda. 

De regreso a Dublín, a un lado del 
hotel The Westbury, tuve una epifa-
nía artesanal en The Westbury Mall, 
donde descubrí un grupo de peque-
ñas boutiques con énfasis en las tra-
diciones regionales. Entre ellas, está 
Stable, con productos de lana y lino 
irlandeses; Madigan, con las piezas 
contemporáneas de cashmere de Elai-
ne Madigan, y —gran emoción— los 
guantes de piel de Paula Rowan, suaves  
como mantequilla. Regresé a casa, la 
maleta llena de muestras tangibles de la 
vitalidad irlandesa y mi mente más rica 
con todas las imágenes que recolecté en  
mi memoria.

Una cascada en Conor Pass. Página 
opuesta, en el sentido del reloj desde 
arriba: flores de la localidad; un búho 
llamado Tiny en Adare Manor; puerta 
georgiana en Dublín; martini clásico en 
The Westbury, en Dublín; vista aérea de 
Ashford Castle; el Gold Drawing Room 
en Ballyfin, y el gerente principal de 
Ashford Castle, Niall Rochford, con los 
lebreles irlandeses Garvan y Cronan, 
distinguidos residentes. 
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TIP
“Si te quedas en Ballyfin, tienes que visitar los 

jardines y establos en Tully (Irish National Stud & 
Gardens), en el condado de Kildare. Es el lugar de 
nacimiento de muchos caballos campeones. Los 

impresionantes jardines japoneses fueron creados 
a principios del siglo xx por la maestra horticulto-

ra Tassa Eida y su hijo Minoru.”

– Ginny Caragol, asesora Virtuoso

En el sentido del reloj, desde 
la izquierda: tienda de perfumes 
The Burren Perfumery; Elaine 
Madigan, dueña y diseñadora de 
cashmere Madigan en The Westbury 
Mall; productos de The Burren 
Perfumery, y quesos de Macroom 
Buffalo Mozzarella.



FEBRERO |  MARZO 2020 55

IR  El onsite Dream Escape, especializada en diseñar viajes, 

trabaja con asesores Virtuoso para organizar itinerarios por 

Irlanda, Inglaterra, Escocia y Gales basados en casi cualquier 

interés que puedas tener en la vida. Por ejemplo, un viaje de dos 

semanas por Irlanda y Escocia incluye paradas para degustar 

whisky puro de malta, practicar golf en St. Andrews, cetrería 

con halcones Harris, un tour con mirada experta en Dublín y 

más experiencias.

DÓNDE DORMIR  En Adare Manor, en el condado de Limerick, las 

vistas de los campos manicurados de golf contrastan con los 

interiores de lujo que incluyen espectaculares bañeras negras 

y tapices ornamentados. Los halconeros residentes en este 

hotel de 104 habitaciones muestran los pájaros de presa de 

Adare a los huéspedes. Entre ellos está Tiny, un pequeño búho, 

y Saoirse, un águila americana. Habitación doble desde 400 

dólares, incluye desayuno diario, valet parking de cortesía y un té 

de media tarde para dos durante la estancia. 

Las 83 habitaciones y suites de Ashford Castle están imbuidas 

de color —esmeralda, rubí, cobalto— y cubiertas de sedas, ter-

ciopelos y brocados. La propiedad, reabierta en 2015 después 

de una restauración profunda de 100 millones de dólares, desde 

las bodegas hasta las lámparas de cristal, es parte de los hoteles 

Red Carnation. Cuenta con un spa ubicado en un invernadero 

y un almacén de carbón del siglo xvi que hoy es una acogedora 

bodega de vinos. Habitación doble desde 360 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de crédito para cenar.

Ballyfin tiene nada más 21 habitaciones ubicadas en una man-

sión estilo Regency, en una finca de 250 hectáreas, a los pies de 

las montañas Slieve Bloom. George y Amal Clooney han pasado 

aquí sus vacaciones, en un entorno apropiadamente decorado 

—camas francesas de madera tallada con doseles, pinturas de 

la época georgiana temprana y los detalles barrocos reinan en 

este escondite de campo recóndito y lujoso—. Habitación doble 

desde 990 dólares, incluye todas las comidas y 100 dólares de 

crédito en el spa. 

En Dublín, The Westbury es un sofisticado hotel de 205 habita-

ciones, adyacente a las tiendas de Grafton Street. Los comer-

cios en el propio hotel no tienen desperdicio: en The Westbury 

Mall encuentras tiendas con productos hechos en Irlanda, desde 

joyería hasta guantes de piel a la medida y, por supuesto, lino 

y lana. Habitación doble desde 420 dólares, incluye desayuno 

diario y un almuerzo o cena para dos.  

IRLANDA 
INSIDER 
Dónde quedarse y cómo llegar.
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Souvenir

Una semana en Belice fue la va-
cación perfecta para dos familias 
con hijos de 18 años. Reserva-
mos una villa a la orilla del mar 
con tres habitaciones en Las 
Terrazas Resort & Residences 
en el Cayo Ambergris, donde el 
desayuno diario venía con todo 
y un plato de fry jacks calientes, 
una especie de buñuelos locales, 
dulces y deliciosos. Todo el mun-
do anda en carritos de golf en 
esta isla donde prácticamente 
no existen los coches, lo cual era 
parte de la diversión. La acción 
se encuentra en el pueblo de San 
Pedro, a diez minutos en coche 
(de golf) desde Las Terrazas, 
donde hay tiendas, bares y 
restaurantes. Llévate a casa una 
botella (o dos) de Marie Sharp’s, 
salsas hechas localmente con 
una gran variedad de sabores y 
niveles de picante —sirven para 
marinar o ponerle a cualquier 
cosa—. También puedes com-
prar artesanías desde la como-
didad de tu tumbona en la playa. 
Yo escogí una concha tallada en 
forma de palmera y media doce-
na de bolsos tejidos, perfectos 
para regalar.

– Terrie Hansen,  
vicepresidenta senior/publisher

SOL, ARENA Y SHOPPING 
AL LADO DEL MAR.

BELICE

TIP: “Nuestro lugar favorito, The Truck Stop, estaba lleno todas las noches. Había música en 
vivo y muchos food trucks, así que todos podíamos comer lo que quisiéramos, desde pizza 
hasta hamburguesas y tacos —y por supuesto Belikin, la cerveza local—. Crocs Sunset Sports 
Bar, como su nombre sugiere, tiene vistas increíbles del atardecer.” 

Recuerdos de Belice: una bolsa tejida y 
una palmera de concha de los vendedores 
ambulantes en la playa, y las salsas picantes 
Marie Sharp’s.



Kioto, Japón

¿NO TE DA GUSTO TENER
UN ASESOR VIRTUOSO?

La vida es corta.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Si actualmente no estás en contacto con un asesor Virtuoso, encontrar el adecuado 

para ti es muy sencillo, sólo visita nuestro catálogo de asesores en virtuoso.com.

Tu tiempo importa y mereces lo mejor. Desde una escapada de fin de semana 

hasta itinerarios más extensos, gracias por confiarnos tus sueños de viaje.



Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.

Sólo lo mejor

Virtuoso le pone el toque premium a los viajes 
personalizados. Es por eso que los asesores Virtuoso no 

solamente planean viajes, los hacen mejores: con créditos en 
hoteles, upgrades de cortesía y toques personalizados que 
hacen de cualquier experiencia algo excepcional. Encuentra 
al asesor adecuado para ti en el catálogo de virtuoso.com.


