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SOUVENIRS DE PARÍS VIAJES ÚNICOS 
EN LA VIDA

ARTE EN 
LAS VEGAS

DÉCIMA 
EDICIÓN DE LA 

ENCUESTA 
ANUAL DE VIAJES 

DE ENSUEÑO

{Come, compra y disfrútalo como un local}
El lado cool de Cape Town



Todos los precios están en dólares americanos, solo para cruceros, solo para nuevas reservaciones, por huésped, ocupación doble, y están sujetos a disponibilidad. Impuestos, cuotas y gastos en el puerto de 426.49 USD a 446.55 por 
persona son adicionales. Las tarifas no son combinables con cualquier otra oferta y pueden variar dependiendo de la fecha de salida y la capacidad; sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los descuentos ya están incluidas en los precios 
mostrados. Aplican restricciones. Seabourn se reserva el derecho de corregir errores. Registro del barco: Bahamas. ©2016. Seabourn. 
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              Deleite es el mundo 
                                con descuentos extraordinarios.

Contacta a tu agente de viajes Virtuoso e inicia tu viaje en la línea de cruceros ultralujosos más 
prestigiosa del mundo. Reserva hoy para sacarle provecho a las amenidades de los Viajes Virtuoso, 
que incluyen un anfitrión a bordo, recepción de bienvenida y un evento exclusivo en la orilla del mar. 

JAPÓN, COREA Y BEIJING       desde $ 9 999
Kobe a Hong Kong   •  18 días   •  5 de abril de 2017

TAILANDIA Y VIETNAM       desde $ 5 999 
Singapur a Hong Kong  •  14 días  •  7 de enero; 4 de febrero; 4 de marzo de 2017



{ DESTINOS, TENDENCIAS, CULTURA Y ESTILO }

PASAPORTE ES PRESENTADO POR ELAINE GLUSAC Y CHADNER NAVARRO

La instalación Siete montañas mágicas del artista suizo Ugo Rondinone jugará con los ojos de quien la mire 
durante los próximos dos años. Situada justo afuera de Las Vegas, esta obra de arte es una de las instalacio-
nes de paisaje más grandes de las últimas cuatro décadas en Estados Unidos. En pleno desierto, las torres 
de tres y seis rocas alcanzan los 11 metros de altura, brillando en el calor de 37 grados como un espejismo 
fosforescente cerca de una autopista importante. Siéntete libre de caminar entre estas torres y tocar estos 
hoodoos futuristas, sólo presta atención a los señalamientos, ya que deberás tener cuidado con las “serpien-
tes venenosas”. sevenmagicmountains.com.

Ver es creer
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Pasaporte

 LA ESCALA 

AEROPUERTO DE MÚNICH
El segundo aeropuerto más grande de Alemania cautiva por su cervecería al aire libre 

y el elegante nuevo edificio satélite de la Terminal 2.

PISTAS FRESCAS EN DENVER: Desde su apertura en 1995, el Aeropuerto Internacional de Denver se ha mantenido lejos, a 37 kilómetros del centro. 
Ahora, gracias al nuevo tren de alta velocidad de la Universidad de Colorado, el tiempo para llegar ha disminuido a sólo 44 minutos de 
extremo a extremo. Una renovación que costó 54 millones de dólares ha modernizado la antigua Union Station de Denver para convertirla 
en un centro urbano con restaurantes, tiendas y bares, tales como el Cooper Lounge, con vista al grandioso Great Hall de la estación.

Airbräu, la primera cervecería dentro de 
un aeropuerto, sirve ocho variedades de 

cervezas. La Kumulus estilo Hefeweizen es 
una clásica todo el año. Tendrás que salir 
del área de seguridad para llegar a este 
beer garden al aire libre de 600 plazas, 
pero también está la opción de ir a una 
sucursal más pequeña en la terminal 2.

Delicias para picar en la nueva terminal: 
las tapas de Lenbach’s Bar o las 

hamburguesas gourmet del restaurante 
de moda de Múnich, Hans im Glück 

(arriba); esta sucursal tiene una vista 
a la pista de aterrizaje. También hay un 

mercado central que imita al famoso 
Viktualienmarkt del centro.

Espera tu vuelo en cualquiera de los 
tres lounges de Vitra, la compañía 

suiza de muebles. Las sillas reclinables, 
diseñadas para leer, rodeadas de cientos 

de libros, así como las estaciones de 
negocios con bastantes puntos de carga, 

están abiertas para todos los viajeros. 

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



VISIÓN QUE UNE
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 ENTREVISTA 

ASUNTO FAMILIAR

CRUCERO DE RÍO FAVORITO: Praga 
a Budapest. Amo Praga y Viena y soy 
fanático de La novicia rebelde, por eso 
siempre disfruto Salzburgo. Además, los 
Four Seasons donde nos hospedamos en 
cualquiera de estos lugares son propie-
dades muy especiales. 

CARACTERÍSTICA MÁS NOTABLE DE 
GRACE: Rediseñamos Arthur’s, el restau-
rante trasero. Ahora tiene una cocina a 
la vista y también mejoramos los vinos 
incluidos en las comidas. 

CAMBIOS EN LA CORRIENTE DE CRU-
CEROS DE RÍO: Siempre hemos tenido 
familias a bordo, pero cada vez vemos 
más y más. Recientemente duplicamos 
nuestras navegaciones familiares para 
mantenernos al día. 

TU ESPOSA Y TÚ TIENEN CINCO HIJOS, 
¿CUÁL ES TU RECOMENDACIÓN PARA 
VIAJAR EN FAMILIA?
Nos encanta viajar todos juntos y lo 
hacemos con frecuencia. Un deleite 
inesperado ha sido llevar de viaje por 
separado a cada uno de nuestros hijos 
de entre cinco y siete años. Recomiendo 
ampliamente planear este tipo de 

convivencia para ver el mundo a través de 
sus ojos. 

TAUCK SIEMPRE HA PROMOVIDO LOS 
PARQUES NACIONALES DE EUA. ¿HA-
BRÁ ALGO NUEVO PARA LA CELEBRA-
CIÓN DE LOS CIEN AÑOS ESTE 2016?
Trabajamos con Ken Burns y Dayton Dun-
can en dos nuevos viajes: uno explora los 
Apalaches y las montañas Great Smoky, 
y otro es un viaje histórico enfocado en 
la libertad, que va desde Filadelfia hasta 
Washington, D.C. 

DESTINO FAVORITO DE EUA: Sigo re-
gresando a Yellowstone y Jackson Hole. 
Vamos a esquiar al menos una vez al año 
y este verano pasaremos dos semanas 
ahí. Mi hija Ellie y yo vamos a escalar la 
montaña Grand Teton. La segunda semana 
vamos a explorar Yellowstone, hacer cami-
natas, andar en bici, y un día ayudaremos 
a restaurar los graneros históricos del 
parque Mormon Row con 19 familiares. 

SUEÑO DE VIAJE TOP: Cuando mi hijo 
menor sea lo suficiente mayor y tenga 
unos diez años, quiero que todos vayamos 
a un safari africano y al final escalemos 
juntos el Kilimanjaro. 

La empresa familiar TAUCK ha sido líder 
en vacaciones de inmersión a lo largo de 

Norteamérica y el extranjero por más de 90 
años. Hablamos con el CEO, DAN MAHAR, 

justo después de que bautizó a Grace, uno 
de los dos botes fluviales nuevos con cupo 
para 130 pasajeros que se unieron a la flota 

de Tauck este año, para averiguar qué ha 
atrapado su atención.

VIRTUOSO LIFE

ESCAPATE

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA RESERVAS,  
CONTACTE SU AGENTE DE VIRTUOSO.

*Bases y condiciones aplican.

ESCAPATE
PAGA TRES NOCHES Y RECIBE  
LA CUARTA NOCHE GRATIS.*

´



A lo largo de la última década, decenas de miles de ustedes han contestado 
nuestra encuesta Viajes de ensueño, compartiendo las maneras en que anhelan ver 

el mundo. Aquí compartimos las mejores experiencias de este año, de acuerdo 
con sus votos, y les decimos cómo hacerlas realidad. 

VIAJES 
ÚNICOS EN 

LA VIDA

5

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA 
ENCUESTA VIAJES DE ENSUEÑO
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Virtuoso Life es una cortesía de las agencias afiliadas a Virtuoso en América Latina.



VACACIONA CON MÚLTIPLES 
GENERACIONES DE TU FAMILIA

UN BÚNGALO 
SOBRE EL AGUA EN 

LA POLINESIA

“Estamos tan ocupados en nuestra 

vida diaria que es importante 

tomarnos un tiempo para alejarnos 

de todo y conectar”, dice la agente de 

viajes de Virtuoso, Trish Gastineau. 

“Las experiencias se vuelven 

legendarias porque las familias las 

recordarán cada vez que se reúnan”. La 

industria de viajes está satisfaciendo 

lo necesario de acuerdo a la demanda, con 

actividades y alojamientos aptos para todo 

tipo de clientes. 

Lo más destacado: 

 La clave del éxito cuando se hacen 

viajes multigeneracionales es espacio 

para todos. La casa Mother Goose en 

el Wequassett Resort and Golf Club de 

Cape Cod ofrece habitaciones con tres 

recámaras, dos baños, cocina, patio con 

vista al mar y todas las amenidades. 

Casa Mother Goose, desde 10 000 dólares por 

siete noches, disponible de abril a octubre.

La familia que surfea junta, 
permanece junta.

 Con su nueva flota de barcos fluviales, 

incluyendo AmaKristina, AmaWaterways 

tiene ahora camarotes que se conectan, 

con capacidad de hasta cinco personas. 

 National Geographic Expeditions 

ofrece viajes enfocados en las familias. 

Son ideales para niños, ya que los líderes 

de expedición se centran en ellos. Lo 

nuevo para el 2017: un tour de nueve días 

por Dinamarca y Noruega. Salidas: 24 de 

junio, 15 de julio y 29 de julio de 2017, a 

partir de 6 590 dólares.

Que la escapada tropical sea 

una realidad: lagunas idílicas, 

arrecifes de coral y búngalos 

flotantes, listos para Instagram. 

¿Cuál es el mejor para ti?

 

QUIERO…

Ir, ir, ir: el InterContinental 

Moorea Resort & Spa con su 

centro de buceo, ideal para ver 

delfines y tortugas marinas. 

Trae a los niños: las suites del 

Four Seasons Resort Bora 

Bora tienen dos habitaciones, 

ideales para hasta seis personas. 

Además tienen club de niños. 

Haz un viaje para dos: pide 

que te lleven el desayuno a la 

terraza sobre el agua en el St. 

Regis Bora Bora Resort. Un 

favorito para parejas.

VIRTUOSO LIFE

Sea uno de los primeros en disfrutar la máxima expresión de la excelencia de Silversea: el nuevo Silver Muse. Con capacidad para sólo 596 huéspedes, 
es el barco tipo boutique más nuevo en la industria de cruceros ultra lujosos, garantizándole que la verdadera esencia de la experiencia Silversea se 
mantendrá — la intimidad y el extraordinario nivel de servicio personalizado; el lujo y el estilo de vida todo incluido, el deleite de aventurarse en los 
puertos más remotos donde los barcos grandes no pueden llegar. Marcará tendencias con un número sin precedentes de opciones gastronómicas; 

más suites interconectadas para familiares y amigos; y un porcentaje mayor de espacio para alojamiento en suites superiores. 

9 BARCOS INTIMOS  •  7 CONTINENTES  •  INFINITAS POSIBILIDADES

Todas las representaciones están concebidas como una referencia general. Las características, materiales, acabados y diseño pueden ser diferentes a las mostradas.

ANUNCIANDO

Las reservaciones para la temporada inaugural ya están abiertas.
Llame a su asesor de viajes Virtuoso® hoy mismo para reservar un crucero de Silversea.



VIAJES ÚNICOS 
EN LA VIDA

DESCUBRE 
LA COSTA 

AMALFITANA 
EN ITALIA
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La amplia costa de Positano 
y Amalfi te esperan.

Una forma estimulante de explorar esta 

icónica costa rodeada de acantilados es 

rentando un coche y yéndote de road-trip. 

Tu agente de viajes puede planear una 

aventura personalizada. Aquí está el iti-

nerario de la agente de viajes de Virtuoso, 

Adamarie King. 

 Vuela a Nápoles y conduce durante 80 

minutos hasta llegar a Conca dei Marini 

y ve al Monastero Santa Rosa Hotel & 

Spa. Con 20 habitaciones, es el lugar 

ideal para tocar base por unos días y 

explorar Praiano y Positano. No te pierdas 

Da Vincenzo, un restaurante sencillo en 

Positano famoso por su comida de mar, 

siempre fresca. 

 Después, dirígete a Amalfi al Hotel 

Santa Caterina. Tiene 67 habitaciones, 

y con sólo ver la vista y los jardines 

el viaje habrá valido la pena. Tómate 

un café en la Pasticceria Pansa junto 

al Duomo de Amalfi y ve por una caja 

de cáscaras de naranja cubiertas con 

chocolate para llevarte a casa. Me 

encanta La Scuderia del Duca, cerca 

de la marina de Amalfi, por sus hermo-

sos productos de arte y de papel. Para 

cenar, asegúrate de hacer reservación 

para una de las mesas de la terraza del 

Ristorante Eolo. 

 Conduce a Ravello y estaciónate un par 

de días en el Belmond Hotel Caruso, de 

50 habitaciones. Luego dirígete a Maiori, 

un paseo marítimo encantador. Almuerza 

en Il Faro di Capo d’Orso y continúa hasta 

llegar a Vietri sul Mare y sus famosas 

tiendas de cerámica. Por último, deja tu 

coche en Salerno y toma el tren a Nápo-

les o Roma para volver a casa.

Para reservar, por favor contacta a tu agente de viajes Virtuoso

VIAJANDO EN LOS PARQUES NACIONALES POR MÁS DE 90 AÑOS

Después de 90 años terminas por conocer algo a fondo… y nos hemos vuelto muy apasionados cuando se trata 
de parques nacionales y monumentos de EUA y Canadá. Estos tesoros no sólo nos hablan de libertad, sino que 
también nos inspiran a soñar en grande, a respirar más profundo y a amar más a la naturaleza. La relación de 
Tauck con los parques y con asociaciones como la Ken Burns American Journeys crean experiencias exclusivas 
y dan un acceso excepcional que simplemente no podrías obtener por tu cuenta. ¡Ven y explora con nosotros!

Explora los parques nacionales de Norteamérica con los expertos

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



VE A  
CHAPOTEAR 
A LAS ISLAS 

GRIEGAS

TIEMPO DE FIESTA
“Si busco acceso fácil a una 

escena animada voy al hotel 

Kivotos en Miconos. La 

estética griega-italiana marca 

la esencia y el pulso de la isla”. 

–Lila Fox

HISTORIA DE AMOR
“Para una escapada 

romántica, ve a Santorini al 

Vedema, un Luxury Collection 

resort de 45 habitaciones. 

Sus aisladas Athenian Suites 

tienen vista al pueblo”. 

–Mark Johnstone

APROBADOS PARA 
TODA LA FAMILIA
“Quédate en el Continente 

y ve al Amanzoe. Pídele a tu 

agente de viajes que contacte 

al personal de Virutoso en 

Grecia para que contrate una 

lancha rápida que te lleve a 

Hidra. Es como retroceder 

en el tiempo: no hay coches, 

así que si necesitas ir a algún 

lugar sólo podrás hacerlo 

caminando o en burro”. 
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Los clásicos azules 
y blancos deSantorini.

LOS “CINCO 
GRANDES” EN UN 

SAFARI AFRICANO
Reserva uno de estos tours para vivir 

toda la acción del reino animal. 

ELEFANTES

BÚFALOS DEL CABO

LEONES

LEOPARDOS

RINOCERONTES

Sudáfrica • Todo el año 
Elefantes vagan libremente en la 
mayoría de los safaris, y el tour 
de diez días por Sudáfrica y Zim-
babwe, de African Travel, brinda 
muchas oportunidades para ver 
las manadas en la reserva priva-
da Kruger.

Kenia, en la reserva nacional 
Masai Mara • Finales de junio
Evita tumultos y mira a los leones 
siguiendo a la migración de antílo-
pes al Masai Mara en el safari de 9 
días de Big Five Tours &  Expedi-
tions en el norte de Kenia.

Kenia y Tanzania • Todo el año 
Toma un vuelo salvaje entre camps 
con el tour de 14 días de Micato 
Safaris por las reservas de Masai 
Mara de Kenia y el parque nacional 
Serengeti de Tanzania. 

Sudáfrica y Botswana • 
Mayo-octubre
El safari ultralujoso de Swain Des-
tinations ofrece 12 días de recorri-
do. Incluye game drives en el Delta 
del Okavango en Botswana y en la 
reserva sudafricana Sabi Sand. 

Zimbabwe • Junio-octubre 
Busca al rino negro, que está en 
peligro de extinción, en el parque 
nacional Matusadona en el tour 
privado de 11 días por Zimbabwe, 
de Cox & Kings.  

*Ver detalles de la Promoción Free at Sea en https://es.ncl.com/cruise-deals/choice. Reserva una Suite o The haven y obtén las 
5 ofertas gratis. Oferta basada en disponibilidad y control de capacidad. Válida hasta el 31 de diciembre. Sujeta a cambios y/o 
cancelación sin previo aviso y a discreción de Norwegian Cruise Line. Puede que no sea combinable con otras ofertas y/o tarifas. 
Impuestos y gastos adicionales no incluídos, otras reestricciones y suplementos de combustible pueden aplicar. Norwegian y Virtuoso 
NO SON RESPONSABLES POR ERRORES TIPOGRÁFICOS U OMISIONES Registro Marítimo: Bahamas y Estados Unidos de 
América. © 2016 NCL Corporation Ltd.

CONTACTA A TU AGENTE 
DE VIAJES VIRTUOSO

RESERVA UNA SUITE O 
THE HAVEN Y OBTÉN LAS 

5 OFERTAS GRATIS

2 0 1 5

Caribbean's Leading
Cruise Line

2 0 1 5

Caribbean's Leading
Cruise Line

NAVIERA LÍDER 
EN EL CARIBE
(3 Años Consecutivos)
World Travel Awards

NAVIERA LÍDER 
EN EUROPA
(8 Años Consecutivos)
World Travel Awards

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

CAPE TOWN POR LOS INSIDERS
Tres hoteleros de primer nivel nos revelan dónde toman el sol 

y dónde se divierten en la Ciudad Madre.
Entrevistas por Sarah Khan



VIRTUOSO LIFE

Las suites más grandes sobre aguas europeas.

Servicio de concierge personalizado para cada huésped.

La flota de cruceros de río más moderna.

La línea de cruceros fluviales más premiada.

Por mucho... la línea de cruceros de río líder en el mundo 

Pregunta por los descuentos 
por reservación anticipada Viking 2017.

Para más detalles, 
¡contacta hoy mismo a tu asesor de viajes Virtuoso!

LA LÍNEA #1 DE CRUCEROS DE RÍO ©2016. Travel + Leisure Inc. no está afiliada con, y no respalda productos o servicios de Viking Cruises.

  NO TE VAYAS 

DE NUESTRO HOTEL SIN:

Ver el atardecer desde el 
Leopard Bar, donde podrás 
disfrutar de la mejor vista de 
Cape Town mientras bebes 
un daiquirí de fresa. 

  SI SÓLO TIENES TIEMPO 

PARA UNA ACTIVIDAD:

Échale un vistazo a la zona en 

TWELVE APOSTLES 
HOTEL & SPA

Michael Nel
Después de abrirse 

camino en la industria 

de la hospitalidad en el 

Reino Unido, Nel regresó 

a su natal Sudáfrica 

en 2014 para timonear 

el Twelve Apostles 

en la Camps Bay, el cual 

cuenta con  

70 habitaciones.

una moto con sidecar. Ruta 
recomendada: el Victoria & 
Alfred Waterfront vía Camps 
Bay, pasando por Hout Bay 
hasta llegar a Chapman’s Peak. 
Párate por algo de tomar en 
uno de los miradores y, para el 
almuerzo, para en Kalk Bay, en 
Harbour House Restaurant 
(Kalk Bay Harbour). Regresa 
a la ciudad por Muizenberg. 

¡Garantizo que vas a 
enamorarte de Cape Town!

  MEJOR PLAYA:  
Llandudno. Arena blanca y 
olas ideales para body surfing.

  EN MI LISTA DE VIAJES DE 

ENSUEÑO:

París, Nueva York y la Reserva 
Grumeti en Tanzania.

De izquierda a derecha: la panorámica desde el hotel Twelve Apostles y su Leopard Bar, 
y las casitas de colores en la playa Muizenberg.
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Nueve veces nombrado el Mejor
del Mundo por Travel+Leisure

Cinco veces ganador del World Savers
Awards de Condé Nast Traveler

Los safaris
unen más

a las
familias.

{He aquí la prueba.}

Contacte a su agente de viajes
Virtuoso para más detalles.

SU AVENTURA

FAMILIAR LO

ESPERA EN ÁFRICA

CON MICATO.

Desde arriba: Kloof Street, interior del Pot Luck Club 
y el hotel Belmond Mount Nelson.

  NO TE VAYAS DE NUESTRO HOTEL SIN:

Disfrutar la experiencia Chef ’s Table para comer 
o cenar. Este encuentro culinario, además de 
interactivo, es juguetón y teatral, pues todo se 
lleva a cabo en una mesa dentro de una cocina. 

  RESTAURANTES QUE DEBES VISITAR:

Chef ’s Warehouse (92 Bree Street), por su estilo 
casual y su siempre cambiante menú de platos 
pequeños, y The Kitchen (111 Sir Lowry Road) 
para un desayuno sano o ensaladas y sándwiches 
para comer. También amo la pierna de ternera con 
tocino y ajo de Black Sheep (104 Kloof Street); 
toma en cuenta que tarda siete horas en preparar, 
ya que se asa a fuego lento. Es para seis personas y 
deberás pedirla con 72 horas de anticipación.

  GENIAL PARA ECHAR UN TRAGO:

En Straight No Chaser (47-49 Greatmore Street) 
tocan excelente jazz en vivo. 

  BARRIO AL QUE LLEVO A AMIGOS QUE VISITAN:

Kloof Street ofrece los mejores diseños locales, 
galerías, artesanías, restaurantes, objetos 
coleccionables y cafeterías. Además de estar de 
moda, siempre es vibrante e inspiradora. 

  PARA COMPRAR SOUVENIRS:

Echa un vistazo a los productos de cerámica de 
Wonki Ware. Además de que tienen una gran 
historia detrás, verás por qué son totalmente 
diferentes; los estudios están en George, pero 
puedes encontrarlos localmente en la tienda 
Blink (71 Regent Road).

  DONDE SEGURAMENTE 

ME ENCONTRARÁS A LA HORA DEL BRUNCH:

Pot Luck Club (373-375 Albert Road), por su 
ambiente relajado y esa vista. 

 EN MI LISTA DE VIAJES DE ENSUEÑO:

Etiopía, Antártica, y senderismo con gorilas en 
el Congo. 

BELMOND MOUNT NELSON

Xavier Lablaude
Este francés trae consigo 

décadas de experiencia 

de Francia y EUA. Le 

encanta la energía de esta 

histórica propiedad de 198 

habitaciones, ubicada en 

el corazón de la ciudad.  

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



VIRTUOSO LIFE

seven seas explorer ®
SUPERA LAS MÁS ALTAS EXPECTATIVAS DE LUJO

Espaciosamente íntimo, inconmensurablemente elegante y está perfectamente 

atendido para ofrecer la marca especial de lujo con TODO INCLUIDO de  

Regent Seven Seas Cruises. La oportunidad de experimentar un nuevo nivel  

de elegancia y sofisticación, viajando a los lugares más hermosos  

del mundo en espaciosas suites de diseño.

EN REALIDAD SÍ PUEDE TENERLO TODO

Cada deseo...cada antojo...cada necesidad...
LA MAS COMPLETA EXPERIENCIA TODO

INCLUIDO EN CRUCEROS DE LUJO™

TODO ESTÁ INCLUIDO
Para todos los Términos y Condiciones que aplican contacte a su consultor de viajes Virtuoso.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE OTRAS PROMOCIONES,  
POR FAVOR CONSULTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO

Disfrute de las Amenidades del Virtuoso Club en salidas selectas: 
VOYAGER CLUB HOST, COCKTEL DE BIENVENIDA PRIVADO 

Y UN EVENTO EXCLUSIVO EN TIERRA

Desde la izquierda: playa Llandudno, restaurante Signal en Cape Grace 
y el sushi de The Codfather. 

Sandy Pollard
Pollard tuvo puestos 

ejecutivos en industrias 

muy diversas —minería, 

venta al menudeo y 

telecomunicaciones— 

antes de unirse a Cape 

Grace en 2011, una 

elegante grande dame 

de 120 habitaciones que 

preside el Victoria & 

Alfred Waterfront.

CAPE GRACE
  NO TE VAYAS DE

NUESTRO HOTEL SIN:

Probar el menú de degustación 
de Signal Restaurant: siete 
tiempos absolutamente 
deliciosos de cocina 
contemporánea del cabo 
acompañada de vinos locales. 

  RESTAURANTES QUE 

NO PUEDES PERDERTE:

The Codfather (37 The Drive), 

por su comida de mar caída del 
cielo, y The Butcher Shop & 
Grill (125 Beach Road) por sus 
deliciosos bistecs maduros.

  PARA SENTIRTE COMO 

TODO UN CAPETONIANO:

Ve al paseo marítimo Sea 
Point. Es el mejor lugar para 
ir a correr o para dar un paseo. 
Después puedes recompensarte 
con un gelato, sin culpas. 

  MEJOR PLAYA:  
Llandudno es una verdadera 
joya. Usualmente es mucho 
más silenciosa que el resto de 
las playas de Cape Town y es 
absolutamente hermosa. 

  EN MI LISTA DE 

VIAJES DE ENSUEÑO:

Tanzania, Noruega por las 
luces del norte y las Maldivas, 
otra vez.  
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Es posible pasar semanas merodeando por París, vagando por sus calles angostas y adoquinadas y sus avenidas llenas 
de árboles. Amé las finas boutiques de Le Marais, los coloridos artículos para el hogar de la concept store Merci, y los 
floridos tinteros plateados y de vidrio de Sennelier, una tienda de arte cerca del Sena que lleva abierta desde 1887. 
Comer en París también generó recuerdos: en L’Abeille (la abeja), en el hotel Shangri-La de París, donde me hospedé, 
el chef Christophe Moret me dio un frasco de miel del restaurante, el cual ha obtenido estrellas Michelin. Cada noche 
volvía a mi habitación, abría la ventana y hacía un bosquejo de mi vista a la Torre Eiffel, proyectando su cálido resplandor 
sobre la ciudad. – Korena Bolding Sinnett, directora de arte asociada 

PARÍS
Tiendas temáticas, diseños juguetones y alta gastronomía en la Ciudad Luz.

LIBROS PARA NIÑOS,  
L’Ecume des Pages

Los capelos en el carrito 
de quesos de L’Abeille son 
de los famosos vidrieros 
de La Verrerie de Biot, al 

sur de Francia.

TIP
Un recuerdo favorito 
y aromático de París: 

verveine francés, un té 
de menta con infusión de 

verbena, disponible en 
muchas cafeterías 

de la ciudad. 

TINTERO,  
Sennelier

ESMALTE DE UÑAS 
Nailmatic, Merci

SACAPUNTAS LETTERBOX,  
Merci

XII     V IRTUOSO LIFE

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



OFERTAS EXCLUSIVASVIRTUOSO LIFE

EXPLORA EL CARIBE Y BRASIL 
Desde la belleza prístina de las islas Vírgenes Británicas hasta la abundante vida salvaje y las ruinas de 
la prisión de la Isla del Diablo en la Guyana Francesa, pasando por la energía pulsante de Río de Janeiro, 
tu travesía de 24 noches con Seabourn se abre paso desde Fort Lauderdale a Buenos Aires. Además, 
Virtuoso Voyages ha organizado una excursión especial en la costa durante el camino. A lo largo de la 
travesía Seabourn Quest, disfruta de platillos gourmet premiados y barra libre complementaria. 

Las tarifas Virtuoso van desde 6 999 dólares por persona. Seabourn Quest sale el 4 de noviembre de 2016. 

ISLAS TURCAS Y CAICOS: 
HASTA 200 USD DE CRÉDITO EN EL RESORT
El paraíso toma forma en el COMO Parrot Cay, Turks & Caicos, la preeminente isla privada del norte 
del Caribe, hogar de unos de los más pacíficos mares y franjas de arena en las islas Turcas y Caicos. 
Asegúrate de disfrutar de la cocina orgánica y saludable de los dos restaurantes de la isla y del galardonado 
retiro COMO Shambhala.

Para tarifas, por favor contacta a tu agente de viajes Virtuoso. Disponible durante 2016. Las amenidades exclusivas de Virtuoso incluyen 
un upgrade de habitación (si hay disponibilidad), desayuno diario, crédito en el resort de entre 100 y 200 USD, y más. 

MARAVILLAS DEL MEDITERRÁNEO
Regent Seven Seas Cruises® te lleva al Mediterráneo con mucho estilo este otoño, pasando por los 
sitios culturales destacados de Roma, Florencia, Monte Carlo, Barcelona, Tolón, Lisboa y más. Virtuoso 
Voyages incluirá un evento privado en la costa y un coctel de recepción exclusivo, añadiendo al encanto 
del barco el restaurante de carnes a la parrilla Prime 7 y suites de alojamiento; la mayoría de ellas cuenta 
con balcones privados. 

Tarifas Virtuoso desde 4 236 dólares por persona. Navigator sale de Roma el 13 de octubre de 2016. Reserva antes del 30 de septiembre 
de 2016. 

UN VISTAZO ÍNTIMO EN ESPAÑA Y PORTUGAL 
Este extraordinario viaje de 13 días por España y Portugal recorre Sevilla, Granada, Barcelona, Oporto 
y Lisboa, tal y como lo compartieron los expertos de Heritage Tours Private Travel. Visita una de las 
históricas granjas españolas de cría de toros. Disfruta de un espectáculo de flamenco en Andalucía. 
Camina por el barrio Albaicín mientras pruebas tapas y vino. Haz un recorrido por la arquitectura 
modernista de Barcelona y pasa un rato en una cata en una bodega tradicional de vino en Oporto. 

Conecta con tu agente de viajes Virtuoso para tarifas y fechas de salida. 

TESOROS GRIEGOS Y TURCOS
Da un paso atrás en el tiempo y ve a la antigua Olimpia. Recorre la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi en 
Estambul. Prueba una rebenada —o tres— de la pizza de Nápoles, de renombre mundial. Esta travesía 
de 12 noches por el Meditarréano con Holland America Line zarpa de Roma a Nápoles, mientras tú te 
adentras en el lujo de Koningsdam, el barco más espléndido y tecnológicamente avanzado de la línea hasta 
la fecha, que cuenta con una brasserie al estilo francés y amplias cabinas familiares. 

Tarifas Virtuoso desde 1 599 dólares por persona. Koningsdam sale el 30 de septiembre de 2016.

EL CARIBE LLAMA CON TARIFAS REDUCIDAS
Experimenta la elegancia y la tranquilidad de la travesía todo incluido Silversea mientras navegas ida 
y vuelta de Barbados a San Vicente y a las Granadinas, Granada, Bonaire, Aruba y Curaçao. Presenta 
a tus familiares y amigos los lujos exclusivos de Silversea, con tarifas especiales para el tercer y el 
cuarto huésped. 

Tarifas Virtuoso desde 3 050 dólares por persona. Silver Spirit sale de Bridgetown el 8 de diciembre de 2016. Reserva antes del 31 de 
agosto de 2016. Las amenidades de Virtuoso Voyages incluyen un evento y un cocktail en la costa. 

PROMOCIÓN



Te ayudamos a planear una  
vida de viajes extraordinarios. 

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

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

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

de una vida sino de una vida de viajes extraordinarios.

Si usted todavía no tiene un asesor de viajes, y está interesado en aprender más sobre 

las ventajas de ser un Viajero Virtuoso visite virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores son VIRTUOSO.

Virtuoso
Te ayudamos a aprovechar tu vida al máximo.

virtuoso.com
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