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La chef Gabriela Cámara  
en Cala, San Francisco.
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TU VIAJE EMPIEZA CON NOSOTROS



¿ANHELANDO VIAJAR?

Nada acerca más a las personas que una buena comida. Y nada 
genera un “wow” como un itinerario hecho a la medida preparado 
especialmente a tu gusto. Gracias por permitirnos ayudarte a 
preparar tus mejores vacaciones y, por favor, cuéntanos qué es lo 
que anhelas. ¡Salud!

Encuentra al asesor adecuado para ti en el catálogo de virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.
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En Portada
ESTILO Y SUSTENTO: La chef Gabriela Cámara en el Cala de San Francisco, restaurante hermano de su popular establecimiento 
en la Ciudad de México, Contramar. FOTOGRAFÍA POR RACHEL WEILL.
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SERVIR EN CORTO: Las botellas de vino de una porción 
de Standard (incluyendo esta mezcla de tinto) son 

el regalo perfecto, un complemento inteligente para un 
picnic o un extra muy atractivo en el carrito de licores 

en casa. 48 dólares por seis, standardwines.com.
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“Pimentón de la Vera 
Dulce de España —este 
polvo de paprika dulce y 

ahumada es esencial para 
una gran paella”.

“Vinos locales y 
licores que no pueden 

hallarse en casa”. 
– X.E.

“Bagels de Nueva York. Cuál 
es el mejor lugar resulta 

controversial, pero cuando 
visito a mi familia, mis favoritos 

son Ess-a-Bagel, Russ & 
Daughters y Zabar’s”.  – S.B.
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I LA COMIDA ES EL CAMINO 
al corazón de una persona, 
también es una calle de dos 
sentidos al corazón y el 

alma de un lugar. Muchos de mis 
recuerdos de un viaje involucran 
una mesa (o un banco en un bar), 
y esas comidas buenas o malas, 
inclusive, digamos, las curiosas, 
me hacen recordar dónde estaba y 
quién estaba conmigo. Recuerdo 
con cariño reírme con un amigo 
acerca de la oferta de productos en 
un desayuno buffet en Hong Kong, 
ingerir demasiada salchicha y cerveza en un crucero por el río Danubio en Alemania, 
beber té mate a sorbos en Buenos Aires y hacer una sobremesa con braai (barbacoa 
sudafricana) y pinotage en Cape Town.

Conectarse mediante la comida y la bebida es el tema central de esta edición. Más allá 
de alimentarnos literalmente, la comida nos permite compartir nuestro legado, nuestra 
creatividad, nuestro amor y cuidado por los demás. También puede ser una formidable 
fuerza para el bien. En “Cocinando desde el corazón” (página 41), presentamos a 
tres chefs que están haciendo la diferencia: desde los esfuerzos humanitarios de José 
Andrés para ayudar a las víctimas tras un desastre hasta las innovadoras prácticas de 
contratación de Gabriela Cámara (que aparece en nuestra portada) y la reforma agrícola 
de Dan Barber, estos pioneros profesionales han incluido “sentido” en el menú.

Sea cual sea tu gusto en viajes, encontrarás muchas tentaciones en estas páginas. 
Bon appétit!

S

DIRECTORA EDITORIAL Y 
VICEPRESIDENTA DE CONTENIDO 

Más allá

EN MEMORIA
“La comida es todo lo que somos. Es una extensión del sentimiento nacionalista, el sentir 

étnico, tu historia personal, tu provincia, tu región, tu tribu, tu abuela. Es, en principio, 

inseparable de ellos”.  – Anthony Bourdain, 25 de junio de 1956 – 8 de junio de 2018

del menú
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¿Qué comida te haría viajar?

PREGÚNTALE A 
LOS ASESORES

“La trufa blanca de Piamonte. 

Hacer la búsqueda de la 

trufa con un perro es una 

experiencia increíble”. 

– María Olga Borgoño, 

Santiago

“Sin lugar a dudas, la gastro-

nomía peruana. Mis tres 

platillos favoritos son el lomo 

saltado, el ají de gallina y el 

suspiro limeño, ¡el postre 

más exquisito!”. 

– Sofía Castro Camacho, 

San José

“En Estambul hay un 

restaurante que se llama 

Karaköy Lokantası, ¡una 

gozada de lugar! Muy local 

y con comida deliciosa 

que se sirve en entradas 

para compartir”. 

 – Ramón Delgado Islas, 

Ciudad de México

Regresando de Italia
Volver siempre que sea posible.

 EL REPORTE DE LOS INSIDERS VIRTUOSO

Hace cuatro años que Juan Carlos Da-

boin, asesor Virtuoso basado en Caracas, 

vivió en Roma por seis meses estudiando 

italiano y cocina, y desde entonces, vuelve 

al menos una o dos veces al año a visitar 

viejos amigos y descubrir cosas nuevas. 

Este otoño su ruta incluyó Umbria, “El co-

razón verde de Italia”, una región llena de 

pequeñas ciudades medievales; Bologna, 

una ciudad pequeña pero con una atmós-

fera jovial y llena de bares para tomar el 

aperitivo además de Florencia y Roma.

PARA QUIÉN Umbria y Bologna son desti-
nos ideales para viajeros que ya hayan 

hecho el triángulo clásico de Italia y 

quieren conocer regiones o ciudades 

de gran riqueza cultural, gastronómica 

y vinos excepcionales. Recomiendo ir 

en el otoño o la primavera porque el cli-

ma es ideal y baja un poco el turismo.

¿QUÉ EMPACAR? Siempre es mejor llevar 

poco peso. Una lavadora a mitad de 

camino te refresca y renueva el equi-
paje, como cuando te das una ducha 

después de un largo día de excursión 

para seguir adelante. Siempre meto 

en la maleta un bolso plegable para 

compras de último momento. 

LA SORPRESA En Bologna descubrí y dis-

fruté la auténtica cucina casalinga. La 

cocina casera tradicional se encuentra 

aquí, donde comer tagliatelle al ragú, 

tortellini y mortadella es una obli-

gación. Si no quieren caras de parte 

del mesero, olvídense de pedir unos 

spaghettis con salsa boloñesa o una 

pasta Alfredo con pollo y crema (la 

versión original lleva solamente queso 

y mantequilla).

DÓNDE DORMIR Tuve la oportunidad de 

conocer el hotel Villa Cora, situado en 

las afueras de Florencia. Se trata de 

una villa del siglo xix con un ambiente 

tranquilo, fuera del bullicio de la ciu-

dad y con un servicio fuera de serie. 

DÓNDE COMER En Roma nunca perdono 

pasar por un tonnarelli cacio e pepe, a 

la trattoria Felice a Testaccio, situada 

en Testaccio, uno de mis barrios favo-

ritos, poco conocido por los turistas y 

lleno de muchos lugares frecuentados 

por locales.

UN TIP Un bike tour es una manera 

diferente y divertida de conocer los 

monumentos e íconos de Florencia.

Desde la izquierda: Daboin 
en la terraza del Hotel 
Eden y probando vinos en 
la Cantina Arnaldo Caprai, 
en Montefalco, Umbria.
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No es ninguna exageración, la ciudad Virtuoso sí existe: cada agosto, 

desde hace 30 años, los mejores profesionales del turismo se dan 

cita en Las Vegas para celebrar una semana de conexiones, en la 

celebración más importante de la industria de los viajes de lujo. Los 

números de este 2018 nos hablan de las dimensiones de Virtuoso 
Travel Week: 6 071 profesionales de los viajes, 100 países y tres 

hoteles —Bellagio, Vdara y Aria— y cientos de citas (dicen que si 

sumamos los tiempos equivaldrían ¡a tres años de reuniones de 

trabajo en una sola semana!).

“Aquí estamos rompiendo records de asistencia una vez más en 

lo que ahora llamamos Virtuoso City”, dijo Matthew D. Upchurch, 

CEO Virtuoso, durante la ceremonia de inauguración que marcó 

el inicio de una semana de actividades, con mucho trabajo, pero 

también con muchos espacios para el networking relajado y el 

encuentro entre viejos amigos. De eso justamente habló Upchurch 

con el conferencista motivacional Simon Sinek durante la apertura, 

de la importancia de las relaciones personales en los negocios. El 

coro African Children’s Choir le regaló a los asistentes una hermosa 

versión de “Amazing Grace” en memoria del fundador de Virtuoso, 

Jesse L. Upchurch, quien murió este año.

Además de las famosas citas estilo speed dating, los asesores 

tuvieron la oportunidad de aprender y educarse sobre temas es-

pecíficos, como turismo de aventura, de bienestar, de naturaleza o 

gastronómico en los pabellones del Community Globetrotting. Con 

el regreso del Virtuoso’s Sustainability Summit el tema de la susten-

tabilidad volvió a ser foco de las conversaciones durante la semana 

que terminó, como debe ser, con una cena de gala seguida de una 

noche de fiesta en Club V, de Aria. ¡Por 30 años más!

Un brindis por los viajes y 
(arriba) participantes en la 
Virtuoso Travel Week Gala.

Recapitulando: encuentro 
de especialistas 
Bienvenidos a Virtuoso City. 

 NOTICIAS VIRTUOSO

LOS QUE SABEN
Los mejores destinos según los asesores Virtuoso.

Top destinos internacionales
1. Estados Unidos

2. Perú

3. España

4. Italia

5. Francia

Top destinos nacionales
1. Riviera Maya

2. Los Cabos

3. Riviera Nayarit

4. Puerto Vallarta

5. Chiapas

Durante Virtuoso Travel Week se publica un reporte con las 

tendencias y los destinos top del público latinoamericano basado 

en el mercado más grande de la región el de México. Éstos son los 

destinos que los viajeros tienen en la mira.

Mirador sobre el Gran 
Cañón en Arizona. 





DICIEMBRE 2018 7

N
O

A
H

 F
E

C
K

S

PASAPORTE LUGARES
TENDENCIAS
CULTURA
Y ESTILO

London Calling
Tom Kerridge, el rey del gastropub y frecuente anfitrión de programas de cocina para la BBC, alcanzó la fama con su 

restaurante acogedor y casual en Buckinghamshire, The Hand and Flowers —el primer pub en la historia en ganar dos 
estrellas Michelin—. Ahora, finalmente se ha mudado a la gran ciudad, abriendo el soberbio Kerridge’s Bar & Grill en el 
Corinthia Hotel London de 283 habitaciones. El asador inglés a nivel de calle, con capacidad para 90 comensales —un 

espacio magnífico con sillones, techos altos y una barra cubierta de estaño frente a espejos antiguos—, ha alcanzado la cima 
de las listas de mejores restaurantes en la ciudad gracias a platillos como el omelet de langosta Thermidor servida en un 

sartén de hierro; el salmón acompañado con panqueque de manzana, abeto Douglas y caviar; y el cottage pie de carne 
de venado con pimienta negra. Las obras de arte de la esposa de Kerridge, la escultora Beth Cullen Kerridge, y un gabinete 

para madurar carne que muestra cortes de la carnicería del propio Kerridge en Marlow procuran al espacio la misma 
atención que aquello servido en el plato. Whitehall Place; kerridgebarandgrill.co.uk.

El Empty Suit de Beth 
Cullen Kerridge añade 

algo de brillo al comedor.

PASPORTE ES REPORTADO POR ELAINE GLUSAC
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 COMER Y BEBER 

En el sentido del reloj, desde arriba: Hunter’s Rose, 
camarones rojos salvajes con ajo confitado, Clover’s Club 

y risotto con setas, apionabo quemado y guisantes 
en Fritz & Felix.

Con sede en Los Ángeles, Valerie Confections 
y la marca de accesorios Clare V. han cola-
borado en una mezcla de moda y comida 
cuyo resultado han sido unas barras de 
chocolate casi demasiado lindas como para 
comerlas: el crujiente Croquant y Le Bonbar 

de cacahuate y chocolate oscuro con leche. 
Ambas son la última creación nacida 

de las tentadoras colaboraciones 
del chocolatero con Commune 
Design, con base en Los Ángeles, 

California —el pequeño regalo 
ideal para las fiestas. 10 dólares; 
valerieconfections.com.

EL CHICO MALO
DE BADEN-BADEN
Nenad Mlinarevic piensa que la alta cocina es 
demasiado pretenciosa. En su nuevo restaurante, 
Fritz & Felix, en el Brenners Park-Hotel & Spa 
de 104 habitaciones en Baden-Baden, Alemania, el 
aventurero chef suizo conserva la comida refinada 
—en la forma de platillos pequeños de temporada—
arrojando al bote de composta el servicio rígido y los 
ambientes callados. En su lugar: un atractivo asador 
de madera española en el centro del restaurante 
para cocinar vegetales, carnes y pescados a las 
brasas; y postres en miniatura que se exhiben en 
un espacio inspirado en una dulcería. La cerveza 
artesanal, los licores añejados en barricas, una 
gran selección de ginebras alemanas y whiskies y 
el vermut de la casa traen un poco de magia de la 
Selva Negra a tu copa. Schillerstrasse 4-6.

Una dulce visión 



Incluido:  
Internet DE CORTESÍA*

 además elija una de las siguientes opciones: 
Excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas DE CORTESÍA
Crédito a Bordo DE CORTESÍA
 Las amenidades son por habitación. El Paquete de Bebidas  
de la Casa incluye vino, cerveza y champagne ilimitados  
con el almuerzo y la cena.

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.

SABOREA EL MUNDO CON LA MEJOR GASTRONOMÍA EN ALTA MAR  

A BORDO DE NUESTROS BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS.

Nuestra nueva Colección 2020, Europa y las Américas incluye una gran variedad de itinerarios que exploran destinos clásicos y  

también nuevos puertos que invitan a ser descubiertos. Aventúrese a descubrir el viaje de sus sueños.

* Visite OceaniaCruises/terms para más detalles. OCI181002474LATAM

SU MU NDO.
SU M A NER A.su momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE  

A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO 

OCI181002474 Dec Virtuoso Ad_v3.indd   1 11/7/18   4:43 PM



LA REINSPIRACIÓN DE LA ELEGANCIA

AMOR A LA GASTRONOMÍA 

Nuestro compromiso con la gastronomía 

brilla en nuestros ingredientes artesanales 

y en nuestra variedad de restaurantes 

gourmet, donde realmente cobra vida con 

nuestros apasionados chefs que elaboran 

cada receta desde el corazón.

PASIÓN POR VIAJAR 

Cada uno de nuestros viajes es una 

invitación a descubrir su próxima historia 

con nuestros tours privilegiados tanto en 

marquesinas como en puertos boutique 

durante estadías prolongadas.

BARCOS ÍNTIMOS Y LUJOSOS 

Se sentirá como si finalmente volviera 

a casa a bordo de nuestros barcos 

casualmente elegantes. Nuestro servicio 

genuino personalizado significa que nuestro 

personal siempre atenderá todas sus 

solicitudes con una sonrisa.

S A BOR E A EL MUNDO CON 

L A MEJOR GASTRONOMÍ A 

EN A LTA M A R A BOR DO 

DE NUESTROS B A RCOS 

ÍNTIMOS Y LUJOSOS

OceaniaNEXT es una amplia gama de mejoras dramáticas tan 

transformadoras que llegan a ser inspiradoras. La reinspiración de la 

Clase Regatta es la primera de una serie de emocionantes anuncios 

y mejoras que vendrán en 2018, 2019 y más allá. Esta ambiciosa 

iniciativa de marca elevará prácticamente todos los aspectos de la 

experiencia de los huéspedes de Oceania Cruises a nuevos niveles. 

Desde nuevas experiencias gastronómicas cuidadosamente elaboradas 

y menús rediseñados hasta la dramática reinspiración de los 

emblemáticos barcos de la Clase Regatta. 

66 días
100 millones de dólares

1368 NUEVAS suites y habitaciones
1400 NUEVOS baños de mármol

8000 NUEVAS piezas de iluminación
12000 NUEVOS sofás y sillones

Más de 1000 artesanos 

4 BARCOS MEJOR QUE NUEVOS

LA REINSPIRACIÓN

EN CIFR AS

CLÁSICA
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ENR IQUECIMIENTO

OceaniaNEXT es una amplia gama de mejoras dramáticas tan

transformadoras que llegan a ser inspiradoras. La reinspiración de la

Clase Regatta es la primera de una serie de emocionantes anuncios

y mejoras que vendrán en 2018, 2019 y más allá. Esta ambiciosa

iniciativa de marca elevará prácticamente todos los aspectos de la

experiencia de los huéspedes de Oceania Cruises a nuevos niveles.

Desde nuevas experiencias gastronómicas cuidadosamente elaboradas

y menús rediseñados hasta la dramática reinspiración de los

emblemáticos barcos de la Clase Regatta.

CULINARY DISCOVERY TOURS

Nuestros exclusivos Culinary Discovery Tours™ le ofrecen la oportunidad

de conocer de primera mano la cultura culinaria de destinos de todo el mundo.

En los mercados locales encontrará los coloridos productos, pescados frescos

y especias exóticas utilizadas en recetas tradicionales que inspiran a las

personas a reunirse en torno a la mesa. 

CLÁSICA
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PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE 
A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO 
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 PARA LLEVAR 

AROMAS CITADINOS
Heredero de la casa de coñac Hennessy, el perfumista 

Kilian Hennessy destila los aromas de cuatro de las ubica-
ciones de sus boutiques —Mayfair, con perfume a cuero; 

Lugano, con esencia a limón; Nueva York, con aroma a 
manzana y brandy; y París, con olor a cacao tropical— en 
la nueva colección Travel with Kilian con fragancias de 

7 ml, creadas para volar. 220 dólares; bykilian.com.

Los hoteleros y coleccionistas de arte Alex y Carrie Vik, del Vik Chile, de 22 habitaciones 
en el Valle de Millahue en el centro este país, pidieron a algunos de sus artistas favoritos 
que pintaran piezas para una cosecha exclusiva. La Piu Belle, de Gonzalo Cienfuegos, 
una mujer angelical con cabello ondulado, fue elegida para cubrir un vino de la finca, de 
edición limitada, que recibió el mismo nombre. La belleza de la botella va más allá de la 
superficie: la mezcla de cabernet-carmenere al interior de ésta ganó la medalla de oro en 
los prestigiosos Catad’Or Wine Awards. 75 dólares; lapiubelle.cl.

Cosecha de arte

El hidrosuero facial de aloe vera, de Boutique Herbal, hace que mantener la hidratación durante 
un vuelo largo o en un clima seco sea sencillo. Esta marca de productos de belleza y bienestar de 
origen natural, basada en Cuernavaca, México, trabaja con agricultores y apicultores locales para 
crear productos amigables con el medioambiente —desde tinturas que soportan al sistema inmune 
hasta polen y bloqueador solar— que incluyen ingredientes como sandía, aceite de aguacate y desde 
luego, aloe vera. Este mist de aloe vera de tamaño viaje es refrescante, hidratante, no tóxico y libre 
de parabenos y perfumes. 15 dólares; laboutiqueherbal.com.

BOTÁNICA Y BELLEZA
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Pasaporte
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argentina.travel
visitarg      visitargentina



Bon voyage
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Perfecciona	tus	habilidades	con	el	cuchillo,	refresca	tu	conocimiento	
sobre	vinos	de	Borgoña	o	cena	al	lado	del	motor:	las	navieras	ofrecen	

otro	nivel	de	ofertas	culinarias.

 Si piensas que el comedor es muy 
prosaico, cambia las cosas y cena en 
la cocina, el cuarto de máquinas o en 
la cubierta superior a bordo del Joie de 
Vivre de Uniworld, para 128 pasajeros. 
La opción de cena progresiva está dis-
ponible en todos los viajes de la línea por 
Europa y destaca ingredientes de origen 
local. En un viaje redondo de ocho días, 
navegando desde París, por ejemplo, el 
menú ofrece roulade de carne, bocadi-
llos de mariscos frescos y más. Salidas: 
varias fechas hasta el 4 de noviembre de 
2019; desde 3 999 dólares.

 El programa de clases de los Centros 
Culinarios a bordo de los barcos Marina y 
Riviera de Oceania Cruises, ambos con 
capacidad para 1 250 pasajeros, aumenta 
su oferta con 16 cursos que instruyen a 
los viajeros en el arte de la cocina escan-
dinava, la pasta hecha a mano, la prepa-
ración de crepas y más. Los chefs de casa 
pueden afilar sus habilidades en el Riviera 
durante un viaje redondo de diez días de 
Miami a Puerto Rico, Santa Lucía, Antigua 
y otros puertos. Salidas: varias fechas, 9 
de diciembre de 2018 a 5 de diciembre de 
2019; desde 1 999 dólares.

 El nuevo embajador de vinos de 
Silversea, el enólogo Lawrence d’Almeida, 
será el anfitrión de una serie de viajes 
relacionados con el vino, en los cuales 
encabezará pláticas/catas a bordo 
(“No creo en hablar sobre vino sin una 
copa en la mano”, dice) enfocadas en 
la historia y evolución de esta bebida. 
También guiará excursiones en tierra a 
cosechas de todo el mundo, incluyendo 
varias en Australia, en un viaje de 14 
días de Sydney a Bali a bordo del Silver 
Whisper para 382 pasajeros. Salida: 2 de 
febrero de 2019; desde 8 900 dólares.

Embárcate con apetito

Embarcándose en su viaje inaugural en diciembre, el Nieuw Statendam (barco hermano del Koningsdam) 
de Holland America, para 2 666 pasajeros, hará su debut con un escenario nuevo para rock clásico en 
vivo, en colaboración con Rolling Stone y varios espacios restauranteros diseñados por Adam D. Tihany, 
incluyendo una sede más grande de la brasserie Sel de Mer, del chef Rudi Sodamin, y una nueva terraza 
exterior para Tamarind y su comida panasiática. Un próximo viaje redondo de siete días, partiendo de 
Fort Lauderdale, visitará las Bahamas, Jamaica y Cozumel. Salida: 6 de enero de 2019; desde 939 dólares.

El boom de los barcos nuevos continúa

Desde la izquierda: una cena Uniworld, el Culinary Center de Oceania Cruises y los viñedos de Sirromet Wines 
en Queensland, un destino de Silversea en su recorrido de Sydney a Bali.
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La suite
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Cuando fue inaugurado en Banana Bay el año 
pasado, como el primer hotel de lujo en Saint 
Kitts, el Park Hyatt St. Kitts juró marcar un 
impacto positivo en el panorama culinario de 
la isla. Además de abrir tres nuevos restauran-
tes con gran oferta, el chef ejecutivo Pankaj 
Bisht ayudó a una familia local a establecer 
una granja de aves de corral en libertad; la 
granja suministra al hotel, de 126 habita-
ciones, de todo el huevo que necesita (son 
deliciosos sobre el pan tostado con aguacate 
y chile de The Great House). También anunció 
planes para trabajar con la escuela culinaria 
local para entrenar y desarrollar el talento de 
la isla. Los huéspedes pueden obtener una 
probada de la cocina sancristobaleña en una 
nueva clase privada de cocina caribeña en el 
hotel. Los participantes preparan johnnycakes 
fritos y buljol (ensalada) de garbanzo con salsa 
picante, para luego retirarse a la piscina-lago 
frente al mar y tomar una siesta des-
pués del festín. Habitaciones dobles 
desde 400 dólares, incluye desayuno 
todos los días y 100 dólares de crédito 
en el hotel. Clase de cocina, 75 dólares.

La frescura de la   
cocina caribeña

Fisherman’s Village de Park Hyatt St. Kitts 
y (recorte) linguini con langosta espinosa 
capturada en el muelle detrás del restaurante.

The Horseshoe Bar en The Shelbourne Dublin es tan 
popular entre los locales —incluso se ha visto a Bono visi-
tándolo— que el hotel de 265 habitaciones decidió añadir 
otro bar sólo para huéspedes. Los locales aún pueden 
abrirse paso al popular pub con temática de cazadores, así 
como al elegante No. 27 Bar & Lounge; pero el 1824 Bar, 
que hace referencia a la fecha de establecimiento del ho-
tel, reserva sus taburetes y sofás sólo para los huéspedes 
del hotel (limitado a 40 personas a la vez) en una sala de 
estar acogedora, llena de libreros. Y, como en los demás 
abrevaderos de la ciudad, el whisky irlandés domina la 
lista de licores aquí también. Habitaciones dobles desde 
441 dólares, incluye desayuno diario y un almuerzo o cena 
de cortesía para dos personas.

Sociedad secreta del whisky  

PLANES PARA CENAR, LISTOS: Trae a casa un poco del sur de Estados Unidos (como el pollo frito, los 
macarrones con queso y pimiento y los muffins de maíz) con Soul of the South, un nuevo libro de co-
cina que conmemora el 90 aniversario del resort Sea Island de Georgia, que ofrece 43 habitaciones 
en el Lodge y 265 habitaciones en el Claustro. 85 dólares, shop.seaisland.com.

Fiesta privada: el 1824 Bar 
de The Shelbourne.



FECHA DIAS DESTINO BARCO PRECIOS DESDE

Abr 18 18 Sydney a Singapur Crystal Symphony $6,375 USD*

Abr 13 7 Budapest a Viena Crystal Mozart $3,360 USD*

Abr 14 7 viaje redondo a Marigot Bay Crystal Esprit $6,510 USD*

Abr 14 7 Budapest a Viena Crystal Ravel $3,600 USD*

Abr 9 9 Venecia a Atenas Crystal Serenity $3,205 USD*

Destinos en todo el mundo incluyendo los grandes ríos de Europa • Experiencia culinaria inspirada  
en el estilo Michelin • Turnos abiertos en 10 diferentes opciones de restaurantes*• Único restaurante Nobu  
en el mar*• Espaciosas habitaciones y suites con mayordomos• Servicio galardonado• Amplia selección de 
vinos, champagnes y licores de cortesía • Servicio de wifi gratis e ilimitado • Todas las propinas incluidas 

 Galardonados programas de entretenimiento y aprendizaje • Programas de fitness gratuitos,  
y opciones de spa • Excursiones gratuitas en cada puerto en los cruceros de río **

O C E A N O     R Í O     E X P E D I C I O N E S  E N  YAT E

SALIDAS PROMOCIONALES EN SEMANA SANTA 2019
Disfrute de las mejores tarifas reservando con anticipación 

EXPERIENCIA

DE LUJO
CON LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS DEL MUNDO

*Solamente en Crystal Cruises. **Solamente en Crystal River Cruises. Todas las tarifas y descuentos promocionales son por persona, en dólares americanos, en base a ocupación doble. Las tarifas denominadas 
Cruise Fares y Your Exclusive Fares no incluyen los impuestos adicionales, portuarios y gubernamentales. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso sobre ofertas disponibles para huéspedes que viajan solos. Todas 
las ofertas pueden no ser combinables con otras promociones, aplica a los primeros dos huéspedes pagando tarifa completa en la cabina o suite, sujeto a disponibilidad y capacidad, y puede ser interrumpida o 
cambiada en cualquier momento y sin previo aviso. Los beneficios individuales ofrecidos por Virtuoso Voyages están disponibles en salidas seleccionadas. Los eventos y beneficios Virtuoso Voyages están sujetos 
a cambio sin previo aviso y requieren una cantidad mínima de participantes. Beneficios varían en cada itinerario. Contacte a su asesor de viajes Virtuoso para más detalles. Huéspedes deben ser reservados como 
parte del grupo de Virtuoso Voyages para recibir los beneficios Voyages. Todas las tarifas, itinerarios, programas, regulaciones y excursiones están sujetas a cambio. Este aviso refleja los precios vigentes en la 
fecha de impresión. Aplican restricciones. Ingrese en crystalcruises.com para la lista completa de términos y condiciones de todas las ofertas. ©2018 Crystal Cruises, LLC. Lugar de registros de los barcos: Bahamas 
y Malta. AD181087_C

CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO® 
Para realizar su reserva del mejor crucero del mundo  
y reciba beneficios Virtuoso Voyages exclusivos.

VIRTUOSO 2018
 

 
Mejor Compañía de Cruceros 

GANADOR

VIRTUOSO 2018 
Mejor Experiencia 
de Lujo - Cruceros

GANADOR
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En el sentido del reloj, desde arriba: 
dim sum de cabrito en Maido, el centro comercial 

Larcomar y el malecón de Miraflores, textiles hechos a 
mano en Qala, un gin-tonic con infusión de rosas de El 

Bodegón y productos sustentables de Ayni Design Lab.

Una probadita
de Lima

POR QUÉ IR Desde hace tiempo, 

los viajeros han considerado 

a Lima como una vía de 

acceso a otros populares 

destinos peruanos, pero 

aquellos que se queden 

un rato descubrirán que la 

ciudad  costera —la cual ha 

disfrutado de un constante 

crecimiento económico en la 

última década— es uno de los 

lugares más sofisticados de 

Sudamérica. También es uno 

de los destinos culinarios más 

emocionantes del mundo: 

este año, fue la única ciudad 

con dos locales en el top diez 

de la lista de The World’s 

50 Best. El número siete, 

Maido, está en el acaudalado 

Miraflores, un vecindario cos-

tero ocho kilómetros al sur del 

centro de la ciudad, hogar de 

arquitectura contemporánea, 

vibrantes parques públicos y 

muchas de las tiendas y los 

restaurantes más cotizados 

de la capital.

DÓNDE COMER La diáspora 

japonesa dio lugar a la cocina 

Nikkei (la palabra se refiere a 

los inmigrantes japoneses y 

sus descendientes). El mejor 

lugar en Lima —y tal vez en 

todo Perú y Sudamérica— 

para experimentar la fusión 

de sabores peruanos y 

japoneses es el restaurante 

del chef Mitsuharu “Micha” 

Tsumura, Maido (Calle San 

Martín 399). Reserva con 

anticipación para disfru-

tar de un exquisito menú 

de degustación de varios 

tiempos, ordena a la carta o 

siéntate en el mostrador de 

sushi para observar cómo 

los chefs arman los platillos 

con precisión artística.

Inaugurado en julio pasado, 

el nuevo restaurante del 

chef peruano superestrella 

Gastón Acurio, El Bodegón 
(Avenida Tarapacá 197) 

ofrece platillos rústicos que 

se comen directo del sartén, 

en un ambiente de taberna 

tradicional. El menú en 

constante evolución ofrece 

alrededor de 50 platillos 

inspirados en las recetas 

de la familia Acurio, que 

frecuentemente incluyen 

productos peruanos esen-

ciales, como frijoles, arroz 

y yuca. Un destacado: el 

estofado de rocoto relleno 

(chile peruano relleno).

En la capital de Perú son los restaurantes 
famosos los que hacen brillar a Miraflores.
POR LINDSAY LAMBERT DAY  FOTOGRAFÍA POR LUIS GARCÍA
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Desde arriba: bebidas 
en Ámaz, Pastelería 
San Antonio, La Mar y 
un anillo de Ilaria.

A cinco minutos en coche, el 

otro restaurante de Acurio en 

Miraflores, La Mar (Avenida 

La Mar 770), ofrece los 

platillos que lo han conver-

tido en la máxima autoridad 

en ceviche. El menú incluye 

varias interpretaciones del 

platillo nacional, pero para el 

auténtico sabor peruano, pide 

uno con pisco o leche de tigre.

DÓNDE BEBER Si necesitas des-

pertar, que sea con un café 

de Pastelería San Antonio 
(Avenida Vasco Núñez de 

Balboa 770). La tradicional 

cafetería se ha ganado leales 

seguidores debido a sus 

productos horneados, que 

abarcan desde cremosos 

éclairs hasta densos paste-

les de chocolate.

El coctel nacional de Perú, 

el pisco sour, es una bebida 

omnipresente en la ciudad. 

En el bar dentro de Ámaz 
(Avenida La Paz 1079) puedes 

acompañar uno de estos 

cocteles con bocadillos 

inspirados en el Amazonas, 

como plátano macho con 

chalaquita (una salsa tradicio-

nal peruana hecha a base de 

chile, cebolla y cilantro). 

DÓNDE COMPRAR Las siluetas 

suaves pero estructuradas, 

los tejidos de baby alpaca y 

el macramé monocromático 

tejido a mano definen los 

vestidos, conjuntos y acce-

sorios de Ayni Design Lab 

(Jirón Gonzáles Prada 355, 

oficina 204), una exclusiva 

boutique dedicada al estilo y 

la producción sustentables, 

por tejedores e hilanderos 

peruanos certificados.

Construido sobre un 

acantilado en el malecón 

de Miraflores, Larcomar 

(malecón de la reserva 610) 

es un centro comercial 

amado por los limeños 

debido a sus magníficas 

vistas al mar y su variedad 

de restaurantes y tiendas. 

Explora Qala para encon-

trar auténticas artesanías 

peruanas, y no te pierdas 

la joyería de plata y piedras 

semipreciosas de Ilaria.

QUÉ VER En marcado con-

traste con los modernos 

rascacielos de Miraflores, se 

encuentra Huaca Pucllana 

(Calle General Borgoño, 

Cuadra 8), una pirámide de 

adobe y barro construida 

alrededor de 700 a 400 

a.C. por miembros de una 

civilización indígena costera 

preincaica conocida como 

los Lima. Termina con una 

comida en el restaurante de 

sitio —pide una mesa en el 

patio y disfruta de una impre-

sionante vista a la pirámide.

DÓNDE DORMIR El Belmond 
Miraflores Park de 89 suites 

frente al mar consiente a sus 

huéspedes en habitaciones 

de inspiración colonial con 

ventanales de piso a techo, 

aunque algunas de las 

mejores vistas están arriba, 

en la piscina de la azotea. 

Los tratamientos en el Zest 

Spa usan los beneficios 

energizantes y emolientes 

de ingredientes orgánicos 

de origen vegetal, como 

chocolate, café y pétalos de 

rosa. Habitaciones dobles 

desde 320 dólares, incluyen 

desayuno diario y 100 dólares 

de crédito en el spa.

Construido en 1927, en el 

vecindario residencial de 

San Isidro, el Country Club 
Lima Hotel de 83 habitacio-

nes es hogar de 300 objetos 

históricos de arte peruano 

del Museo Pedro de Osma. 

El Bar Inglés del hotel es el 

lugar para pedir un pisco sour, 

mientras que en la parte de 

arriba, la recién inaugurada 

Suite Dom Pérignon recibe 

a los más privilegiados con 

amplios espacios decorados 

lujosamente, caviar al llegar y 

provisión de botellas de este 

champagne todas las noches. 

Habitaciones dobles desde 

220 dólares, incluye desayuno 

diario y un almuerzo o cena de 

cortesía para dos personas. 

TIP
“Visita el Parque del Amor, 

donde se vende de todo, 
desde joyería hecha a mano 
hasta comida callejera. Un 
favorito de la zona para un 

almuerzo casual es La Lucha 
Sanguchería Criolla, a diez 
minutos del parque. Tienen 

las mejores tortas peruanas; 
pide la de jamón del país”.

– Minerva Padilla,  
asesora Virtuoso
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PUNTARENAS

LOS ANGELES

GUAYAQUIL

SAN JUAN DEL SUR
PUERTO QUETZAL

ACAPULCO

CABO SAN LUCAS

LIMA (CALLAO)

IQUIQUE

SANTIAGO (SAN ANTONIO)

COQUIMBO

En todos los restaurantes podrá deleitar su paladar con excelentes menús y extensas cartas de vinos. Cene 
cuando quiera y con quien desee en el restaurante de especialidades de su elección: Compass Rose, Sette Mari 
en La Veranda, Chartreuse, Prime 7 o en Pacific Rim (este último exclusivamente a bordo del Seven Seas Explorer®). 
Dondequiera que usted decida cenar, no habrá cargo adicional.

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 incluidos 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. © 2018 Regent Seven Seas Cruises. AD181201_Virtuoso_LA

CONTACTE SU AGENTE DE VIAJES VIRTUOSO  
PARA MÁS OFERTAS ESPECIALES

EXCURSIONES GRATUITAS | RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES | TODAS LAS BEBIDAS Y 

PROPINAS INCLUIDAS | WIFI ILIMITADO | PAQUETE DE HOTEL PRECRUCERO INCLUIDO*

todo está incluido

LA EXPERIENCIA MÁS 
LUJOSA E INCLUSIVA

CIUDAD DEL CABO – RÍO DE JANEIRO
Seven Seas Explorer®

6 ENE 2019 | 14 NOCHES

HASTA 18 EXCURSIONES GRATIS

•
••
•

•

CAPE TOWN

WALVIS BAY
LUDERITZRIO DE JANEIRO

JAMESTOWN

SUITE VERANDA a partir de $5,259 pp

SANTIAGO DE CHILE – LOS ÁNGELES
Seven Seas Explorer®

17 FEB 2019 | 20 NOCHES

HASTA 42 EXCURSIONES GRATIS

SUITE VERANDA a partir de $11,959 pp

MIAMI – LISBOA
Seven Seas Explorer®

25 MAR 2019 | 14 NOCHES

HASTA 26 EXCURSIONES GRATIS

•
•

•

•
••

FUNCHAL
(MADEIRA)

MIAMI

HORTA (AZORES) LISBON

PONTA DELGADA 
(AZORES)

ROYAL NAVAL 
DOCKYARD

SUITE VERANDA a partir de $6,359 pp

los sabores del LUJO TODO INCLUIDO

TM181201_Virtuoso_Life(Sam).indd   1 02/11/2018   17:10
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OS VECES GANADORA DEL ARIEL COMO MEJOR ACTRIZ —POR LAS PELÍ-
culas Quemar las naves y Bajo la sal—, el rostro de Irene Azuela es cada día más 
familiar por sus apariciones en televisión, cine y teatro. Pero además de la 
actuación, otra pasión de Azuela son los viajes. Empezó a recorrer el mundo 

de chica, con la familia y de ahí fue naciéndole el gusto. En esos recuerdos de su infancia, 
y siempre acompañada de sus dos hermanos, Irene tuvo la suerte de conocer ciudades 
tan maravillosas como Granada o Londres y de asomarse a lugares tan especiales como 
las ruinas de Tulum en Quintana Roo. Hoy, basada en la Ciudad de México y casada con 
Quique Rangel, integrante del mítico grupo de rock mexicano Café Tacuba, Irene trabaja 
en la serie Monarca, que se estrenará en 2019 por Netf lix y sigue aprovechando cualquier 
oportunidad para irse a conocer más del mundo.

D
Actriz y viajera, Irene Azuela ha recorrido medio mundo 
con familia y amigos.  ENTREVISTA POR MARÍA PELLICER

Por qué viajo

Viajo por varias razones: 
por trabajo, con mi familia, 

sobre todo porque mi marido 

viaja mucho con su banda, 

así que mi hija de tres años y 

yo vamos a visitarlo cuando 

se puede. Y con amigos dis-

fruto hacerlo mucho, aunque 

hay que saber con quién 

porque no con todos se logra 

una buena convivencia.

Tiendo a buscar ciuda-
des, me gusta la gente, el 

movimiento, las actividades 

culturales, y cuando se me 

ocurre hacer un viaje que 

tenga más que ver con natu-

raleza me gusta ir a la playa. 

Para vivir me gusta 
Londres, donde ya viví 

mientras estudiaba teatro 

en el London Academy of 

Entrevista

XPaisaje londinense en Notting Hill  
y (der.) Irene Azuela en la apertura de 

una boutique en Ciudad de México.
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Music and Dramatic Art. 

Me encanta el humor de los 

ingleses, su modernidad y 

la riquísima historia teatral 

que tienen. Además, es una 

ciudad muy manejable, con 

un transporte público efi-

ciente y una gran cultura de 

pubs. Me gusta esa idea de 

salir de trabajar y pasar por 

una cerveza sin que tenga 

que ser una fiesta. Eso sí, el 

clima, mejor en verano.

La India es el destino que 
más me ha sorprendido. 
Es una experiencia llena 

de estímulos increíbles. 

La gente, los templos, la 

comida, las artesanías, las 

vacas en la calle. 

En el tema gastronómico, 
el mejor hallazgo ha sido la 

cancha serrana de Perú que 

no es más que maíz tostado 

que utilizan como guarnición 

en muchos de sus platillos, 

pero que también se puede 

comprar así nada más en 

el supermercado.

¿AHORA, A DÓNDE?
Mi próximo viaje será a Guadalajara, donde estoy filmando Monarca, una 

serie producida por Salma Hayek y donde soy protagonista con Juan 

Manuel Bernal. En cuanto a los viajes de placer, en mi lista de pendien-

tes tengo Japón, Perú e Italia en coche (rentar uno y recorrer la Toscana 

manejando es mi sueño).  

“Me gusta la gente, el movimiento, 
las actividades culturales, y 

cuando se me ocurre hacer un viaje 
que tenga más que ver con 

naturaleza me gusta ir a la playa”.

El viaje más memorable 

que he hecho ha sido a 

China, con mis hermanos, 

mi mamá y amigos entra-

ñables cuando éramos 

adolescentes. Fue un viaje 

difícil pero inolvidable. Era 

complicado comunicarse y 

conectar con la gente, pero 

eso también fue parte de 

la experiencia. Comimos 

delicioso por muy poco 

dinero. Estuvimos en Beijing 

y Chengdu, subimos la mon-

taña Emei en la provincia de 

Sichuan y hasta dormimos 

en un monasterio budista.

Me acuerdo mucho de 
Alejandría, en Egipto, que 

fue todo un reto. Estaba con 

dos amigas, éramos muy 

chicas y nos había parecido 

fácil viajar solas, pero fue 

complicado porque es una 

cultura muy diferente a la 

nuestra donde no es común 

que las mujeres estén solas. 

El Cairo me fascinó y se 

me hizo superparecido a la 

Ciudad de México.

Desde arriba: Ciudad de México;  
El Cairo, Egipto y el tren bala  

a su paso por el Monte Fuji.



En la mesa
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Una taza de Seúl
En la capital coreana, las casas de té ofrecen de todo, desde paz hasta cultura pop.

POR CAROL PUCCI  FOTOGRAFÍA POR LAURYN ISHAK

Servicio de té con 
un monje budista.



Donde las aguas de la cascada Skógafoss son entregadas por la
naturaleza y las uvas de champagne por tu sommelier personal. 

Contacta a tu asesor de viajes Virtuoso para que empieces tu recorrido en el resort de altamar más sofisticado del 
mundo (World’s Finest Ultra-Luxury Resort at Sea). Reserva hoy y aprovecha los servicios del paquete Virtuoso 

Voyages que incluye anfitrión personal a bordo, recepción de bienvenida y experiencias personalizadas en puertos.

MU ND OS E X T R AOR DINA R IOS

Gastronomía galardonada Barra libre & vinos finosBarcos íntimos Solo suites

SEABOURN VL Dec18 FullPG 541812 SPANISH m2.indd   1 11/2/18   1:24 PM



VIRTUOSO LIFE26

ser difíciles de encontrar. Ya sea que 
estés paseando por los callejones de los 
vecindarios más viejos como Insadong 
o explorando los centros comerciales 
en el moderno Gangnam, hay una casa 
de té diseñada para ayudarte a encon-
trar tu momento zen. Aquí hay cinco 
lugares en Seúl que vale la pena visitar.

Retiro en la montaña

CHA-TEUL
En Bukchon, un vecindario tradicional 
de hanoks de un piso (casas tradiciona-
les coreanas construidas por primera 
vez en el siglo xiv), boutiques y gale-
rías de arte, se encuentra Cha-teul, una 
casa de té familiar ubicada en una ala-
meda donde los visitantes coreanos a 
veces posan para fotografías usando 
trajes hanbok tradicionales. Después 
de una visita a Gyeongbokgung, el 
principal palacio real de la dinastía 
Joseon de Corea, éste es el lugar per-
fecto para admirar las montañas mien-
tras te relajas en el jardín o en cojines 
en el piso en un hanok con un siglo de 
antigüedad. Letreros en inglés discul-
pándose por una posible espera, mese-
ros que hablan inglés y menús escritos 
en inglés hacen de Cha-teul una de las 
casas de té más amigables para los turis-
tas de Seúl. Música clásica o tradicional 
coreana suena de fondo, permitiendo 
una atmósfera ideal para una conversa-
ción tranquila. Nadie utiliza laptops ni 
habla por celular.
QUÉ SE SIRVE: Un menú enumera los 
beneficios de salud de más de 40 tés, ser-
vidos calientes o con hielo, dependiendo 
de la temporada. Hay té de azufaifa, una 
bebida espesa y caliente hecha de dátiles 
rojos hervidos, cultivados en Corea, que 
se dice estimula el apetito; un refres-
cante té de “Cinco Sabores” (picante, 
dulce, salado, amargo y agrio), hecho de 
bayas omija secas, que se cree ayuda a 
aliviar el dolor de cabeza y las resacas; y 
la bebida de la casa, ssanghwa, un tónico 
herbal que se hierve de 14 a 15 horas 
durante la noche. Como la mayoría de 
las casas de té, Cha-teul sirve bocadillos 
y postres, presentados artísticamente 
en pequeños tazones y platitos. Su 

vine a Seúl para aprender más acerca 
del té, y ya que los monjes budistas ayu-
daron a esparcir la cultura del té unos 
siglos después de que éste llegara al país, 
parece ser el lugar ideal para comenzar. 
Tomar el té es una forma de meditación 
que busca rejuvenecer tanto la mente 
como el cuerpo. “Cada taza de té es dife-
rente”, dice Hyun. “Es como la vida”.

Los surcoreanos aman el café, pero 
buscan el té cuando quieren calmar el 
estómago, aliviar el estrés o curarse un 
resfriado. Tan importantes como el té 
—no sólo el té verde y el té negro pre-
parados con hojas sueltas, también los 
hechos con racimos de dátiles hervidos, 
jengibre, agujas de pino, hierbas y flo-
res— son las casas de té que los sirven.

Decorados con mesas bajas, pisos 
con calefacción y ventanas con vista a 
los florecientes jardines, estos refugios 
ofrecen un escape en una ciudad aje-
treada donde la paz y la soledad pueden 

ENTADA  EN UNA PLATAFOR- 
ma detrás de una mesa curva 
de madera, Neung Hyun, una 
monja budista, me da la bien-

venida con una humeante tetera de té 
verde. Unos anteojos negros enmarcan 
sus ojos debajo de su cabeza rapada, ella 
sonríe mientras me quito los zapatos y 
me siento sobre un cojín con las piernas 
cruzadas, lista para la ceremonia del té 
en el Centro de Información de Estancias 
en Templos de Seúl, donde se invita a los 
visitantes a aprender acerca de la cul-
tura tradicional coreana. “Apreciar el 
té requiere práctica”, dice ella, alentán-
dome a llevar una pequeña taza de cerá-
mica a mi nariz, olerlo, beber un sorbo, 
y sentir cómo el líquido calienta mi gar-
ganta y, finalmente, todo mi ser.

Con más tiempo podría probar la deli-
cada cocina monástica en el restaurante 
del centro u organizar una estancia de 
una noche en un templo cercano. Pero 

S
En el sentido del reloj, desde arriba: una mujer vestida con un 

hanbok y pastel de calabaza al vapor con té de alforfón en Cha-teul,  
la selección de té de Osulloc y su insigne fachada exterior.

En la mesa



 

Mercado de San Miguel

Si eres de los que buscan nuevas 
experiencias foodies, encontrarás en los 
mercados de Madrid tu ruta ideal. El 
lugar perfecto en que no solo podrás 
adquirir los productos más frescos y 
sibaritas como el jamón ibérico o el 
aceite de oliva, sino tapear las delicias 
más castizas o incluso quedarte a comer 
el menú más exquisito. Sí, en Madrid 
comer en el mercado está de moda y 
algunos de ellos albergan los restauran-
tes más “in”. Una experiencia que no te 
puedes perder.

Ir de mercados es no solo una de las 
mejores experiencias gastronómicas, 
sino también una divertida forma de 
conocer la ciudad, barrio a barrio. Encon-
trarás mercados históricos convertidos 
en templos gourmets como el de San 
Miguel o Tirso de Molina y mercados de 
toda la vida como el de la Paz, Antón 
Martín o Vallerhermoso que ofrecen 
propuestas de vanguardia sin perder su 
esencia con puestos tradicionales. 

MERCADOS DE MADRID,
la ruta más foodie

En tu mapa de ruta tendrás, además, 
otras muchas opciones. Los amantes del 
diseño tienen una cita en el mercado de 
Barceló, ubicado en un moderno edificio 
que es todo un ejemplo del mercado de 
abastos del siglo XIX. Si te gusta el 
concepto “street market”, no te pierdas 
el mercado de San Ildefonso. Y si quieres 
ir de sorpresa en sorpresa, pon rumbo al 
mercado de San Antón, ubicado en pleno 
barrio de Chueca.

GUÁRDALO EN FAVORITOS
Para probarlo todo de la gastronomía 
madrileña, tienes una cita del 23 de 
enero al 10 de febrero  con el Gastrofes-
tival, un evento en el que restaurantes, 
coctelerías, escuelas de cocina, tiendas 
gourmet, tiendas de ropa, instituciones, 
galerías de arte y museos organizan 
actividades que ponen en relación la 
gastronomía con disciplinas como la 
cultura, la moda o la salud. 

esmadrid.com
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bocadillo emblemático es un pastel de 
calabaza denso y chicloso, con forma de 
una pequeña colina, decorado con pepi-
tas de calabaza y servido con cucha-
ras planas de madera para compartir. 
26 Bukchon-ro 11na-gil, Jongno-gu.

Para los jóvenes

OSULLOC
Pídele a cualquier coreano menor de 
30 años que te recomiende una casa 
de té y lo más probable es que te diga 
cómo llegar a una cafetería moderna 
y chic dirigida por Osulloc, un impor-
tante exportador de té verde cultivado 
orgánicamente, iniciado por el falle-
cido fundador de la compañía coreana 
de cosméticos AmorePacific. Si bien 
la marca tiene múltiples sucursales en 
Seúl, la tienda principal y la casa de té 
se encuentran en Insadong, uno de los 
vecindarios más antiguos de la ciudad 
y un popular destino turístico lleno de 
hanoks que albergan cafeterías, galerías 

de arte y tiendas de antigüedades. Tés 
con atractivos envases se ubican sobre 
las repisas de esta concurrida tienda, 
que sirve té y bocadillos en la parte de 
arriba, en un moderno salón de dos 
niveles. También se forman líneas en 
la acera, donde los empleados regalan 
muestras a los transeúntes.
QUÉ SE SIRVE: Pide cualquier cosa 
preparada con el té verde premier de 
Osulloc, cultivado en la isla surcoreana 
de Jeju. Sus interpretaciones del té 
verde en postres y bebidas de café tra-
dicionales son especialmente popula-
res entre los jóvenes coreanos. Tienen 
latte de caramelo con té verde, té con 
infusión de mandarina Jeju y un fresco 
raspado de té de limón con sorbete 
de cítricos encima. 170 Kwanhun-dong, 
Jongno-gu; osulloc.com/kr/en.

Esquina de calma

SHIN OLD TEA HOUSE
En la misma calle de Osulloc, oculto 

en un callejón en una hanok con mue-
bles antiguos y mesas de madera pulida, 
Shin es una de las casas de té más anti-
guas de Seúl, que ha sido administrada 
por la misma familia durante varias 
generaciones. A unos cuantos pasos de 
la calle de comercios más concurrida 
del vecindario, éste es el lugar ideal para 
escapar de las multitudes. Los huéspe-
des se quitan los zapatos en un jardín 
lleno de periquillos cantores y luego 
caminan sobre el piso con calefacción, 
cubierto con coloridos cojines de seda.
QUÉ SE SIRVE: Los ponches fríos ofre-
cen una opción refrescante para los 
meses calurosos: mora; pera, canela 
y jengibre; y membrillo y limón. Un 
pequeño menú de bocadillos incluye 
pasteles de arroz, gachas de frijol rojo y 
calabaza durante la temporada de frío, 
y bingsu (un postre de hielo raspado, 
muy popular en Corea) de té verde y 
azufaifa en el verano. 47-8 Insadong-
gil, Jongno-gu.

ANUNCIO
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CÓMO IR Las casas del té de 

Seúl son especialmente 

acogedoras durante 

las frías temporadas 

de otoño e invierno. La 

mayoría de las casas de 

té y muchos restaurantes 

ofrecen menús en inglés 

con explicaciones para 

elegir entre las distintas 

bebidas y bocadillos (los 

coreanos le atribuyen 

beneficios para la salud 

a lo que comen y beben). 

Tu asesor de viajes 

puede organizar visitas 

al Centro de Información 

de Estancias en Templos 

a través de la Orden 

Jogye de budismo corea-

no, el cual ofrece progra-

mas culturales para los 

huéspedes, incluyendo la 

oportunidad de beber té 

con un monje.

DÓNDE DORMIR Los ventana-

les de piso a techo ofre-

cen vistas de la ciudad 

desde las 185 habita-

ciones del Park Hyatt 
Seoul en Gangnam, 

frente al centro comer-

cial subterráneo Coex. 

Los baños de piedra 

esculpida cuentan 

con tinas y regaderas 

de lluvia. Relájate en 

la piscina infinita con 

calefacción en el piso 

24 o bebe soju a la luz 

de las velas mientras un 

DJ pone la música en el 

acogedor bar de música 

de vinilos Timber House. 

Habitaciones dobles 

desde 465 dólares, 

incluye desayuno 

diario, 50 dólares de 

crédito para cenar y una 

botella de vino tinto en 

la habitación.

El Conrad Seoul, 
ubicado en una torre 

de vidrio en el distrito 

comercial Yeouido, mira 

al río Han, igual que la 

mayoría de sus 434 ha-

bitaciones, así como el 

37 Grill & Bar en el piso 

37. Habitaciones dobles 

desde 270 dólares, 

incluye desayuno diario 

y 100 dólares de crédito 

en el hotel.

Buscando la siguiente taza en Seúl.
TOUR DEL TÉ

The Lounge en Park Hyatt Seoul y (der.) su bingsu de miel con colmena de la montaña 
Warak, crema chantilly, puré de manzana asada y nueces pecanas. 

Refugio en el vecindario

TTEURAN
Las tiendas que venden panqueques 
de frijol mungo, perfume y granos de 
café tostados atraen a los visitantes a 
los estrechos callejones de Ikseondong, 
una comunidad de históricas hanoks 
que lentamente se está aburguesando, 
pero todavía no es tan turística como 
su vecino Insadong. No hay letreros en 
inglés que marquen el camino a Tteuran, 
una casa de té popular entre los visitantes 
japoneses, que la recuerdan como la loca-
ción de la película coreana-japonesa Café 
Seoul. La dueña Kim Aeran prepara ella 
misma todos los bocadillos y tés tradicio-
nales. Los clientes se sientan a la mesa o 
sobre un piso con calefacción con vista 
a su jardín de flores y hierbas. El té llega 
en tazones sobre platos de madera, junto 
con dulces hechos en casa, como rollos de 
caqui seco rellenos de nuez.
QUÉ SE SIRVE: El menú de té en Tteuran 
está organizado por categorías —fer- 
mentados, de hojas silvestres, de flores 
y mezclas de hierbas medicinales— con 
fotografías y descripciones de los bene-
ficios para la salud de cada uno. Probé 
una suave bebida preparada con las 
hojas tostadas de la aromática planta 
de abrótano, que se cree ayuda al sis-
tema inmunológico. Crujientes pasteles 
de arroz y abrótano se sirven en un tazón 
con gachas de frijol rojo dulce preparado 
por Kim, este platillo lo encuentras en 
la mayoría de los menús de las casas de 
té durante la temporada de frío. En los 
meses calurosos, ella le añade bingsu. 
17-35 Supyo-ro 28-gil, Jongno-gu.

Gangnam style

THE LOUNGE, PARK HYATT HOTEL
Ubicado en Gangnam, el acaudalado 
distrito financiero y de negocios de la 
ciudad, The Lounge es una moderna 
casa de té coreana en el piso 24, con 
vista panorámica de las luces urbanas 
de la noche.
QUÉ SE SIRVE: Jazz suave y sillones 
cómodos invitan a relajarse con una 
tetera del característico té verde de Park 
Hyatt, aderezado con bergamota y mez-
clado por la reconocida maestra del té 

Su Yeon Kim. La alfarera local, Sun Mi 
Kim, creó la delicada vajilla para el té de 
The Lounge. El menú de dulces tradicio-
nales incluye un waffle de pastel de arroz 
negro con helado de camote morado y 

un bingsu al estilo Gangnam —un tazón 
rebosante de hielo raspado de leche, 
decorado con colmena, crema chantilly, 
puré de manzana asada y nueces peca-
nas. 606 Teheran-ro, Gangnam-gu.  

En la mesa
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Bienvenidos 
al Estado Dorado 
del lujo.
Es un gran placer para nosotros	trabajar	con	Virtuoso	para	
traerte	esta	presentación	especial	de	California.	Con	67	hoteles	
y	resorts	Virtuoso	en	el	estado	—más	que	en	cualquier	otro	
del	país—,	California	se	orgullece	de	tener	una	relación	muy	
especial	con	la	red	y	contigo,	el	lector	de	Virtuoso Life.

La	particular	interpretación	californiana	del	lujo	relajado	y	
su	increíble	riqueza	en	experiencias	siempre	ha	llamado	la	
atención	de	viajeros	exigentes	de	todo	del	mundo.	El	Estado	
Dorado	ofrece	una	calidad,	autenticidad	y	exclusividad	superior,	
así	como	experiencias	significativas	—todo	con	una	vibra	
distintivamente	californiana.

Desde	resorts	de	clase	mundial	y	ofertas	culinarias	únicas	
hasta	el	vibrante	panorama	cultural	y	de	entretenimiento,	
California	es	el	mejor	destino	para	unas	vacaciones	de	ensueño.

Hemos	recolectado	experiencias	extraordinarias	e	itinerarios	
temáticos	regionales	para	destacar	solamente	algunos	de	los	
elementos	más	notables	que	pueden	integrarse	a	tu	siguiente	
viaje	a	California	—uno	que	recordarás	toda	la	vida.

Así	que	siéntate,	relájate	y	deja	que	tu	mente	entre	al	
Estado	Dorado.	¡Esperamos	darte	la	bienvenida	en	California	
muy	pronto!

Sueña	a	lo	grande,

 

Caroline Beteta
Presidenta & CEO
Visit California
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Únete a artistas, dueños de galerías y colec-

cionistas para experimentar L.A. a través de 

una lente creativa, cuando Frieze Los Angeles 
llegue a Paramount Pictures Studios en  

Hollywood, del 14 al 17 de febrero de 2019. 

La feria de arte contemporanéo del equipo 

encargado de la revista Frieze y las ferias de 

arte en Londres y Nueva York tendrá puestos y 

exhibiciones de 68 importantes galerías, repre-

sentando a 13 ciudades, incluyendo a L.A. (por 

supuesto), Nueva York, Seúl, Ciudad de México, 

Londres, Beirut, São Paulo y Glasgow.

Un acontecimiento muy esperado que 

ofrecerá Frieze Los Angeles es una estructura 

diseñada especialmente para la feria por el céle-

bre arquitecto Kulapat Yantrasast, fundador 

de wHY. Las colaboraciones entre la firma con 

sede en L.A. y artistas reconocidos, como Jeff 

Koons y Ellsworth Kelly —y más de 20 importan-

tes instituciones culturales—,  ha convertido a 

Yantrasast en un favorito en el mundo del arte.

Además de las galerías a participar, espera 

un menú de presentaciones, proyecciones, 

espectáculos, poesía y proyectos en el sitio y 

por toda la ciudad, que harán de Los Ángeles 

un semillero de experimentación interdiscipli-

naria. frieze.com.
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La quintaesencia de California
Eventos y gastronomía para tu siguiente viaje.

SABORES FRESCOS
Las incursiones artísticas en la ciudad frecuente-

mente suceden en el centro de L.A. —hogar de The 

Broad y MOCA, entre otros museos— y el Distrito 

de Arte en el lado este, donde elegantes tiendas 

se codean con restaurantes nuevos. Inaugurado 

este año por la ganadora del James Beard Award, 

Jessica Largey, Simone pone los productos agrí-

colas al centro de los platillos en un edificio de 1921 

restaurando y con toques de art déco. Otro recién 

llegado, Nightshade, presidido por la ganadora de 

Top Chef, Mei Lin, ofrece un menú orientado a los 

mariscos que se inspira en varias tradiciones (por 

ejemplo, lasaña con pimienta Sichuan) y servido con 

exquisito —y artístico— cuidado.

DÓNDE DORMIR Lo más glamuroso 
en L.A. es la esquina de Beverly y Wilshire, 
donde el Montage Beverly Hills de 201 
habitaciones es el perfecto cuartel 
general para una zambullida artística. 
Además, está a una cuadra de Rodeo 
Drive y presume una piscina en la azotea 
y un spa. Los viajeros Virtuoso reciben 
desayuno diario y 100 dólares de crédito 
en el resort.

Desde arriba: una instalación de 
Kulapat Yantrasast, Yantrasast y 

Paramount Pictures Studios.

Piscina en la azotea del 
Montage Beverly Hills.

Chef Jessica 
Largey, de Simone.

FAIR PLAY

ANUNCIO



Cuando la granja es la mesa
Durante un festín de Outstanding in the Field, el 

espacio entre la granja y la mesa puede ser apenas 

unos centímetros. Desde 1999, esta caravana 

culinaria ha colaborado con los mejores chefs de 

la región para organizar festines de varios tiempos 

en una larga mesa comunal en ranchos, jardines y 

huertos, así como en muelles y costas de todo el 

mundo. Los huéspedes en uno de estos eventos 

pueden terminar sentados junto al granjero que 

cultivó los vegetales, el pescador que atrapó 

la cena o el quesero que separó el suero y la 

cuajada. Los boletos para las siguientes fechas 

—incluyendo una cena el 17 de febrero en Flying 

Disc Ranch, un jardín de palmas datileras en 

Thermal, California, cerca de Palm Springs— 

salieron a la venta recientemente. Pronto se 

anunciarán más fechas en California para mayo y 

junio. outstandinginthefield.com.

Fundado en 1981 por un pequeño grupo de bodegueros de California, incluyendo 

al afamando Mondavis, Auction Napa Valley se ha convertido en un evento de 

vinos y caridad de fama mundial. Los cuatro días de actividades (del 30 de mayo 

al 2 de junio de 2019) incluyen fiestas privadas organizadas por vinicultores; 

subastas únicas de 100 o más lotes que incluyen catas directo de la barrica 

con los enólogos; y la gran Live Auction Celebration, en el exclusivo resort 

Meadowood Napa Valley. Hay mucho que celebrar: las ganancias apoyan a 

organizaciones locales dedicadas a la salud de la comunidad y la educación 

infantil. auctionnapavalley.com.

MEJOR SOBRE HIELO
Deslízate a las fiestas: hasta Año 

Nuevo, el histórico Hotel del 
Coronado, en San Diego, ofrece 

una pista de patinaje sobre hielo 

frente a la playa, la cual captura 

la magia de la temporada. Un 

lounge junto a la pista que incluye 

fogatas, chocolate caliente y 

actividades temáticas te dan más 

razones para dejar la tabla de surf 

por un rato. Los viajeros Virtuoso 

reciben desayuno diario y 100 

dólares de crédito en el spa.

Alza tu copa

Auction Napa Valley 
y (der.) la pista de hielo del 

Hotel del Coronado.

De la mesa a la granja: 
preparando un festín de 

Outstanding in the Field.
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Ve por lo alto

El clásico viaje en coche a través de Big Sur, a lo largo de la 

sinuosa Carretera 1 de la costa central, ofrece uno de los paisajes 

más inolvidables del mundo. Comenzando en Monterey County, 

los casi 150 kilómetros de secuoyas y neblina junto al agua entre 

Carmel-by-the-Sea y el Castillo Hearst han atraído a los viajeros 

(así como a escritores como Henry Miller y el favorito de la 

generación beat, Jack Kerouac) con su encanto casi tangible. Sin 

embargo, por más de un año, hacer el viaje fue casi imposible.

Durante 14 meses, el tramo estuvo fuera de servicio debido 

a un deslave que enterró una sección de medio kilómetro de 

la carretera sur de Big Sur —la cual, durante casi todo el año 

pasado, se volvió una “isla” costera debido a otro deslave que 

destruyó un puente que conectaba el norte de la ciudad—. 

Los convertibles toman las carreteras sobre los acantilados con vista 
al mar en el Estado Dorado —la tierra prometida del viaje en carretera.

¡SÓLO EN CALIFORNIA! En el estado, la gran cantidad de montañas altas relativamente cercanas a la costa permiten surfear y esquiar en el mismo día. Hay 
varias formas de conseguir el llamado California Double, incluyendo ir de Huntington Beach a Big Bear y de Surfers Point, en Ventura, a Mountain High.

Gracias a las reparaciones, que tomaron menos tiempo del 

esperado, el camino volvió a abrirse el pasado julio, dando 

acceso nuevamente a los arcos del puente Bixby, el restaurante 

Nepenthe sobre el acantilado (hogar de la famosa Ambrosia 

Burger) y los sublimes miradores costeros para admirar a los 

cóndores californianos, que están en peligro de extinción.

Viaja hacia el norte o sur desde Post Ranch Inn, una casa del 

siglo xix sobre la montaña, convertido en una maravilla arqui-

tectónica de 11 000 metros sobre el océano Pacífico, donde las 

39 habitaciones son un refugio en módulos de madera reciclada 

de secuoya con paredes de vidrio, o desde el Ventana Big Sur, 
de 59 habitaciones, ubicado sobre 64 hectáreas de un antiguo 

bosque costero. Los viajeros Virtuoso reciben desayuno diario y 

100 dólares de crédito en cada propiedad.

Big Sur acelera

El puente Bixby de Big Sur 
y (abajo) Post Ranch Inn.

ANUNCIO
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 PARQUES NACIONALES

En el sentido del reloj, desde la izquierda: Yosemite, Joshua Tree, Channel Islands y Death Valley.

Parquéate aquí 
California tiene nueve parques nacionales —más que cualquier otro 

estado—. Aquí presentamos seis para poner en tu lista.

ANUNCIO
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1 Yosemite 
National Park
Famoso por sus altísimas casca-

das y enormes moles de granito, este 

parque sin igual, nombrado Patrimonio 

del la Humanidad por la unesco en 1984, 

atrae cuatro millones de visitantes cada 

año, y con justa razón. Extendiéndose 

por más de 2 848 kilómetros cuadrados 

(Dos veces el tamaño de la Ciudad de 

México), sus atracciones naturales van 

de los acantilados de Yosemite Valley a la 

belleza alpina de Tuolumne Meadows.

El parque recompensa a los visitantes 

todo el año: la primavera trae consigo 

espectaculares cascadas; el verano per-

mite todo tipo de aventuras al aire libre; 

el otoño presume coloridos árboles y 

menos multitudes; y el invierno convierte 

al parque en un campo de juegos nevado 

para esquiar y hacer snowshoeing. 

QUÉ HACER

• Irguiéndose 1 095 metros por 

encima del suelo de Yosemite Valley, 
El Capitan es el rey indiscutido de 

los monolitos de granito y una meca 

para los escaladores de roca más 

atrevidos. Saca los binoculares y 

observa a los escaladores subir por 

la Nariz.

• Relájate en una balsa inflable, roza 

el agua con los dedos y admira las 

moles de granito de Yosemite mien-

tras flotas río abajo en el tranquilo 
río Merced.

• Desde los caminos fáciles junto 

al río Tuolumne hasta los senderos 

más escarpados que llevan a las 

cimas de encumbradas cúpulas y 

lagos alpinos rodeados de granito, 

sobran razones para explorar; 

pero ten en cuenta que Tuolumne 
Meadows, a 2 621 metros de altura, 

sólo es accesible de junio a octubre. 

Tip: pide una hamburguesa y un 

helado suave en Tuolumne Meadows 

Grill, donde las mesas de picnic per-

miten un excelente descanso.

2 Channel Islands 
National Park
Cinco islas cerca de la costa 

sur de California constituyen uno de 

los parques nacionales más remotos 

de Estados Unidos. Apreciado por 

sus plantas endémicas y abundante 

vida silvestre, las “Galápagos de 

Norteamérica” no tiene hoteles, ni tien-

das o restaurantes. Se trata de la envol-

vente belleza, soledad y oportunidad de 

desconectarse total y absolutamente.

Los visitantes llegan en barco (desde 

Ventura, Oxnard o Santa Barbara) o en 

avioneta. Cada isla ofrece sus propias 

rutas escénicas. La isla Santa Cruz 

tiene unos 15 caminos; Anacapa ofrece 

una caminata hasta un faro (una de las 

pocas estructuras que verás aquí); 

y el Lobo Canyon de la isla Santa Rosa 

recibe a los exporadores con forma-

ciones de roca arenisca, fósiles de 
mamut pigmeo y la posibilidad de 

ver a los zorros endémicos de la isla. 

Disponte a navegar en kayak para 

experimentar de cerca las cavernas 

marinas y bosques de alga.

Dependiendo de la época del año, 

puedes ver varias especies de ballenas 

zambulléndose, saltando y resoplando 

alrededor de las islas. De diciembre a 

abril, las ballenas grises pasan por aquí 

en su ruta migratoria hacia México; en 

el verano, las ballenas jorobadas surcan 

las aguas buscando un buffet de krill.

CÓMO IR Explora las costas rocosas 

en barcazas, kayaks y paddleboards; 

empápate de la historia natural de 

la isla Santa Catalina; y mejora tus 

habilidades como fotógrafo de natura-

leza y vida silvestre junto a los profe-

sionales en el crucero de cinco días 

por las Channel Islands, de National 
Geographic Expeditions, a bordo 

del National Geographic Sea Lion 

con capacidad para 62 pasajeros. 

Salida: 28 de septiembre de 2019; 

desde 2 620 dólares.

El imponente Half Dome de Yosemite 
National Park y (abajo) un bosque de kelp y 
la riqueza marina de las Channel Islands.

¡SÓLO EN CALIFORNIA! Del lugar más 
caluroso en Norteamérica al trozo de granito más 
grande del mundo, pasando por islas remotas con 
su propia especie de zorros, los parques nacionales 
de California rompen todo tipo de records.

CÓMO IR La historia y los ideales de las 

personas encargadas de los parques 

nacionales llenan el tour de Tauck, un 

viaje redondo desde San Francisco, 

inspirado en el naturalista John Muir. 

Creado en colaboración con Ken Burns, 

el itinerario de ocho días incluye dos 

días de tours guiados en Yosemite, así 

como visitas al Sequoia National Park y 

Muir Woods. Salidas: 11, 18 y 27 de mayo 

de 2019; desde 5 290 dólares.

ANUNCIO
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 PARQUES NACIONALES

Desde arriba: noche estrellada en Death 
Valley y una razón para estar alerta en 
Joshua Tree. 3 Death Valley  

National Park
El parque nacional más grande 

fuera de Alaska, Death Valley es un 

lugar casi inexplicable. Los 13 millones 

de hectáreas del parque incluyen dunas 

de arena del tamaño de montañas, 

planicies de sal, misteriosas rocas 
que cantan y coloridos cañones de 

arenisca. Los extremos son la norma: 

Death Valley es el lugar más caluroso y 

seco de Estados Unidos; en el verano, 

las temperaturas alcanzan los 49° C 

y recibe apenas cinco centímetros de 

lluvia anual en promedio. También las 

altitudes del parque son extremas: 

Badwater Basin, el punto más bajo del 

parque, a 85 metros debajo del nivel 

del mar, mientras que Telescope Peak 

se alza a 3 367 metros. Vuela alto, o 

ve muy, muy abajo; disfruta el calor o 

refréscate con las sorprendentes vistas 

del desierto —Death Valley tiene algo  

en cada extremo de la balanza.

La clave es iniciar temprano. Des-

pierta antes del amanecer para ver las 

badlands pintarse de dorado cuando la 

primera luz toca Zabriskie Point. El sol 

de la mañana también pinta el Panamint 

Range, que atraviesa el valle, de hermo-

sos tonos rosas y morados. La mañana 

también es el mejor momento para bus-

car coyotes, zorros del desierto y ratas 

canguro entre las siluetas y las ondas de 

las Mesquite Flat Dunes.

CÓMO IR Explora las planicies de sal y 

los dorados cañones, anda en bicicleta 

por caminos sorprendentemente unifor-

mes, y experimenta los muros marmo-

leados del Mosaic Canyon durante el 

activo tour de cinco días por Death Valley 

de Austin Adventures, en viaje redondo 

desde Las Vegas. Salidas: varias fechas, 

del 17 de febrero al 3 de noviembre de 

2019; desde 2 898 dólares.

4Joshua Tree  
National Park
Peñascos y contrafuertes, monta-

ñas escarpadas, ruinas de minas de oro, 

planicies desérticas con algunos árboles 

ocasionales —éste es un lugar extraño—. 

Joshua Tree, apodado “J-Tree” por los 

locales, yace en un cruce ecológico donde 

el alto desierto de Mojave se encuentra 

con el bajo desierto de Colorado. El 

resultado es una flora impresionante, que 

incluye los alocados árboles del mismo 

nombre (en realidad son un tipo de yuca). 

La belleza de Joshua Tree brilla todo el 

día, con vibrantes atardeceres que se fun-

den con noches de incontables estrellas.

Camina con cuidado: la majestad de la 

madre naturaleza y sus travesuras están 

presentes en el Cholla Cactus Garden, 

donde un camino de medio kilómetro 

da vueltas a través de una de las más 

densas concentraciones del hermoso 

pero peligroso cactus cholla. Con más de 

8 000 rutas establecidas y 400 forma-

ciones rocosas únicas, Joshua Tree es un 

ANUNCIO
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Desde arriba: Sulphur Works en 
Lassen Volcanic National Park y las 
inconfundibles secuoyas de California.

paraíso para escalar —Echo Cove tiene 

muchas rutas ideales tanto para escala-

dores novatos como veteranos.

En las noches sin luna, casi cualquier 

lugar en Joshua Tree es ideal para 

mirar las estrellas. La baja humedad del 

desierto, su aislamiento y la oscuridad 

son perfectas para buscar constelacio-

nes, planetas e incluso galaxias distan-

tes. Únete a uno de los programas Night 
Sky, guiados por los guardabosques, 

para ayudarte a navegar los cielos.

CÓMO IR Revealed America trabaja con 

los asesores Virtuoso para crear tours 

personalizados de Joshua Tree y más. 

Una aventura de siete días puede incluir 

viajar rápidamente por los caminos de 

tierra del parque y aprender acerca de 

su ecosistema en un tour guiado sobre 

ruedas, encaramándote y trepando sus 

famosos muros y agujas con un escalador 

profesional y andando en bicicleta a lo 

largo de la zona de la falla de San Andrés. 

Además de arquitectura y tours culina-

rios por Palm Springs Valley, un viaje en 

teleférico y una cena en la cima del monte 

Jacinto y más. Salidas: cualquier día del 

2019; desde 6 400 dólares.

5 Lassen Volcanic 
National Park
Humeantes respiraderos de 

azufre, pozos rebosantes de lodo, 

manantiales termales —estas increíbles 

vistas muestran que la tierra no está 

quieta en esta salvaje esquina noreste 

de California—. El volcán emblemático 

del parque, Lassen Peak, hizo erupción 

en mayo de 1914 y su actividad continuó 

durante tres años. Hoy en día, las cosas se 

han calmado, y los senderos y miradores 

te permiten observar de manera segura 

y aprender acerca de la vida de los volca-

nes. Imagínate los lugares populares en 

Yellowstone sin las multitudes —además 

hay kilómetros de densos bosques y lagos 

resplandecientes para explorar.

Sigue tu nariz: de fácil acceso y 

mucha actividad geotérmica, Sulphur 
Works es el área hidrotérmica más 

accesible en Lassen. El increíble lugar, 

muy cerca del camino principal del 

parque, cumple lo que promete —vapor 

oloroso que se eleva al cielo, y minerales 

arcillosos salpicando la roca andesita de 

amarillo, naranja y rojo.

CÓMO IR Los asesores Virtuoso 

trabajan con American Excursionist 

para personalizar tours exclusivos en 

California y alrededor de Estados Unidos 

—tales como el viaje en coche de nueve 

días desde Reno, Nevada, hasta San 

Francisco—. Un ejemplo de itinerario: 

escala el cono de ceniza de un volcán 

fuera de este mundo, anda a caballo 

o relájate en una piscina termal natu-

ral en Lassen Volcanic National Park; 

embárcate en una aventura fuera de los 

caminos en un vehículo todoterreno y un 

crucero en barco deslizador en el Lago 

Tahoe; y disfruta un tour detrás del esce-

nario en una granja de ostiones en bahía 

de Tomales. Termina el viaje con catas 

VIP en tres exclusivas bodegas de vino en 

Sonoma y un día en el autódromo detrás 

del volante de un McLaren. Salidas: 

cualquier día hasta el final de 2019; desde 

15 500 dólares para dos personas.

6 Redwood National Park
Abrazando la frontera noroeste de 

California, una espectacular red 

de parques protege casi la mitad de las 

secuoyas costeras del mundo, los árbo-
les más altos del planeta, que pueden 

crecer más de 107 metros de altura. Pero 

hay más que sólo cipreses gigantescos 

en esta exuberante región: los majestuo-

sos (y enormes) alces Roosevelt pastan 

en las planicies, el mar arrastra pálida 

madera hasta playas silvestres sin una 

sola huella sobre ellas y caudalosos ríos 

desembocan al mar.

Tres parques estatales —Jedediah 

Smith, Del Norte Coast y Prairie 

Creek— trabajan junto con el Redwood 

National Park para proteger la región, 

y todos ofrecen un sinfín de maneras 

para explorar, aprender y descubrir. El 

viaje redondo de 14 kilómetros a Fern 
Canyon, en James Irvine Trail, muestra 

un bosque denso y frondoso que parece 

auténticamente prehistórico. Sirvió de 

locación para varias escenas de The 

Lost World: Jurassic Park, incluyendo el 

inesperado fin del cazador de dinosau-

rios Dieter Stark.

CÓMO IR Pasea en bicicleta entre 

árboles antiguos, camina siguiendo los 

ríos y la costa y navega en kayak en Big 

Lagoon (mientras buscas tortugas del 

Pacífico, halcones peregrinos y aves 

playeras), durante los cinco días del tour 

de camping familiar con múltiples activi-

dades, organizado por Backroads en el 

Redwood National Park y más. Salidas: 

varias fechas, del 23 de junio al 18 de 

agosto de 2019; desde 1 999 dólares. 

ANUNCIO
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La flagship de Fred Segal 
es el punto focal de Sunset 
Strip en West Hollywood.

Capitales de lo cool

West Hollywood, en el corazón de Los Ángeles, es conocida 

como “la Ciudad Creativa” con justa razón. La moda y las 

artes rigen en su Distrito del Diseño. Esta área que marca 

tendencias incluye galerías íntimas y el enorme Pacific 
Design Center, el sueño de todo decorador, en la esquina 

de Melrose Avenue y San Vicente Boulevard. No todos los 

locales del centro están abiertos al público, pero en las cua-

dras aledañas encontrarás establecimientos de alto perfil, 

como DAO (Design Around Objects) y Christopher Guy.

Aparta un tiempo para visitar la Schindler House en 
el MAK Center for Art and Architecture, un ícono del 

diseño moderno escondido en una tranquila calle secun-

daria. La estilizada estructura se completó en 1922 y sirve 

como uno de los primeros ejemplos del estilo de arquitec-

tura de interiores-exteriores de California.

Pasea por Melrose Avenue para una mezcla de ropa, 

diseño y regalos inesperados. Dos reglas básicas: al este 

de Crescent Heights encuentras cosas contemporáneas 

y vintage; y entre más te acerques a Melrose Place, 

Lujo casual y una vibrante clase creativa impulsan 
los núcleos comerciales y de diseño en el estado.

Hurra por West Hollywood

ANUNCIO
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En el sentido del reloj, desde arriba: de compras en Melrose Avenue, una habitación del 
Sunset Tower Hotel, Ver Unica y una bebida tropical en Smuggler’s Cove.

mayores son los precios (la 

diseñadora parisina Vanessa 
Seward, la diseñadora 

franco-mexicana Colette 
Steckel y las importantes 

marcasde moda Chloé, Rag 
& Bone, entre otras, tienen 

sucursales aquí). Un poco 

más al oeste, descubre esti-

los atrevidos en la boutique 

de Christian Louboutin y 

la tienda principal de 140 

metros de Alexandra Von 

Furstenberg y explora las 

futuras reliquias familiares 

en L’Eclaireur Los Angeles, 

la cual ofrece ediciones 

limitadas de piezas de mid-

century y contemporáneas, 

así como moda y muebles 

únicos y a la medida.

DÓNDE DORMIR Un 

ícono del art déco desde 

1929, Sunset Tower Hotel 
es una mezcla del estilo 

hollywoodense con elemen-

tos modernos refinados, 

incluyendo 81 generosas 

habitaciones con ventanas 

panorámicas. El acogedor 

Tower Bar con paneles de 

nogal, otrora el departa-

mento de Bugsy Siegel, 

todavía funge como una 

exclusiva cantina. Los viaje-

ros Virtuoso reciben desa-

yuno diario y 100 dólares de 

crédito para cenar.

Rumbo a  
Hayes Valley
Por años, el vecindario 

de Hayes Valley, en San 

Francisco, estaba perdido 

a la sombra de la Autopista 

Central. Pero debido al daño 

sufrido en el terremoto de 

Loma Prieta, la carretera fue 

demolida en 2003, creando 

nuevas posibilidades. Hoy en 

día, el vecindario es uno de los 

sitios más vibrantes para ir de 

compras y cenar en la ciudad.

Tal vez su atributo más 

encantador es una vibra 

distintiva de los pueblos, 

con pequeñas tiendas y 

boutiques independientes 

(no busques franquicias 

aquí) que incluyen True 
Sake, uno de los mejores 

lugares para beber sake 

fuera de Japón; Ver Unica, 

que incluye couture vintage 

en excelentes condicio-

nes; y Welcome Stranger, 

dedicado al hombre bien 

vestido, enfatizando la 

ropa diseñada y hecha en 

California. Un bonus: cami-

nar aquí es sencillo, es una 

inusual zona sin colinas de 

San Francisco.

*Tip para beber Detrás de 

una puerta común en Gough 

Street, Smuggler’s Cove 

se inspira en La Habana de 

la época de la prohibición. 

Pasa por un grog y llénate de 

pirate kitsch.

DÓNDE DORMIR El 

Four Seasons Hotel San 
Francisco, de 277 habitacio-

nes, a una corta caminata 

ANUNCIO



CONECTADO CON SAN JOSÉ
Esta metrópolis, la tercera ciudad más grande de California, jamás había brillado 
tanto. El centro del floreciente Silicon Valley, San José, ofrece mucho más que 
ofertas públicas de acciones o IPOs y las Siguientes Grandes Cosas —como 
el ultrainteractivo Museo Tecnológico de la Innovación y el amplio y luminoso 
Museo de Arte de San José—. Para la experiencia en compras más lujosa de la 
ciudad visita Santana Row, un elegante centro comercial al aire libre que mezcla 
el estilo relajado de California con una aldea chic europea en día de mercado. Es 
el tipo de lugar en el que fácilmente puedes pasar todo el día, comenzando con 
croissants frescos en Cocola y seguir con el mayor lujo de Silicon Valley: diseñar 
tu propio automóvil personalizado en la tienda de Tesla después de almorzar.

Desde arriba: Museo de Arte de Palm Springs y el Frey House II.

Santana Row.

de Union Square, ofrece 

servicio sencillo y diseño 

elegante. Los huéspedes 

también tienen acceso al 

Equinox Sports Club. Los 

viajeros Virtuoso reciben 

desayuno diario y 100 dóla-

res de crédito para cenar.

Palm Springs, 
el rey de lo retro
El diseño midcentury 

modern reina sobre todo 

Palm Springs. Richard 

Neutra, Albert Frey, Donald 

Wexler y otros visionarios 

diseñaron edificios futu-

ristas aquí entre 1945 y 

1975, con líneas simples y 

fachadas estilizadas que 

pretendían acentuar, en vez 

de opacar, las colinas ondu-

lantes y cielos despejados 

del desierto circundante. 

Con paseos, conferencias y 

actividades, la Semana del 
Modernismo anual (del 14 

al 24 de febrero de 2019) es 

una excelente oportunidad 

para explorar el panorama 

arquitectónico; pero los 

tours guiados de arqui-

tectura y diseño, como el 

entretenido Palm Springs 
Mod Squad de Kurt Cyr, 

están disponibles todo el 

año; obtén los detalles en 

el Palm Springs Visitors 
Center, que es en sí mismo 

una joya modernista. Y, 

para más información 

acerca del movimiento, 

visita el Architecture and 
Design Center del Palm 
Springs Art Museum.

El Backstreet Art District 
cuenta con galerías y estu-

dios de trabajo propios de los 

artistas. Si buscas artículos 

para el hogar y tesoros vin-

tage y contemporáneos, ve 

al Uptown Design District, 

donde las fachadas de los 

edificios son tan chic como 

sus contenidos.

*Tip para beber Aunque 

el tiki está nuevamente de 

moda, Palm Springs es un 

oasis inusual donde nunca 

dejó de estarlo. Los mejores 

lugares de diversión frufrú: 
The Reef, Bootlegger Tiki, 
Tonga Hut y Toucans Tiki 
Lounge, popular entre la 

comunidad LGBTQ.

DÓNDE DORMIR Hyatt 
Regency Indian Wells 
Resort & Spa, una propie-

dad de 530 habitaciones en 

las faldas de las montañas 

San Jacinto, provee fácil 

acceso a Palm Springs, así 

como campeonatos de golf 

y tenis y el Agua Serena Spa, 

con una piscina sólo para 

adultos y cabañas. Los via-

jeros Virtuoso reciben desa-

yuno diario y 100 dáolres de 

crédito para el resort. 
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COCINANDO DESDE
EL CORAZÓN

Pequeña maravilla: calabaza Honeynut de Row 7 Seeds.

Desde alimentar a víctimas tras un desastre hasta cultivar una nueva 
generación de vegetales ecológicos, los chefs están saliendo de la 

cocina para hacer la diferencia de maneras ingeniosas. POR ADAM ERACE

Reporte de 
sustentabilidad
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IMPACTO POSITIVO
José Andrés le muestra al mundo cómo alimentar a las 
personas que más lo necesitan.

El especial del día:

N MAYO, JOSÉ ANDRÉS 
subió al escenario —y lo 
sacudió— en los James 
Beard Awards para aceptar 
el premio Humanitarian 
of the Year que otorga la 
fundación. “Las personas 

necesitadas no quieren nuestra lástima”, 
dijo él, vestido en un esmoquin de puño 
francés. “Sólo quieren nuestro respeto y, a 
veces, un plato de comida es todo el respe-
to que necesitan”.

Andrés encabeza el ThinkFoodGroup, 
un imperio de 31 restaurantes que incluye 
sucursales en SLS Hotels, en Miami y 
Beverly Hills, y The Cosmopolitan, en Las 
Vegas. En los últimos años ha emergido 
como un líder en la comunidad restauran-
tera para la ayuda humanitaria a través 
de la comida. “Soy un cocinero entrenado 
para alimentar a las personas”, explica, 
“y podría emplear las mismas habilidades 
que uso para alimentar a las pocas perso-
nas en mis restaurantes y aplicarlas para 
alimentar a muchas personas, las que lo 
necesitan tras un desastre”.

Él canaliza esta misión a través de su 
fundación, World Central Kitchen, la cual 
fundó después del devastador terremoto en 
Haití en 2010. Cuando ocurrió el desastre, 
Andrés estaba de vacaciones con su familia 
en las Islas Caimán. “Sabía que debía ayudar. 
Sabía que quería seguir trabajando con Haití, 
así que fundamos World Central Kitchen. Lo 
que ofrecemos al mundo son soluciones in-
teligentes, lideradas por los chefs. Tenemos 

E

ARA MUCHOS CHEFS, el estatus de celebridad es excelente para vender libros de cocina, llenar el restau-
rante durante los festivales de vino y comida y lanzar su propia línea de vajillas; pero hoy más que nunca, 
algunas figuras destacadas de la industria tienen otro objetivo en mente: usar sus plataformas para hacer 

cambios positivos en sus comunidades y en el mundo. “Quédate en la cocina”, dicen algunos críticos que quieren 
mantener la política lejos de la comida, pero la comida —y, por ende, aquellos que la preparan— siempre ha estado 
en la arena política, intrínsecamente ligada a cuestiones de raza, clase, cultura y medioambiente. Aquí hay cuatro 
chefs que han lanzado iniciativas para cuidar el planeta y a los que los rodean. ¿Quedarse en la cocina? No creo.

P

Chef José Andrés.
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SÍRVELO
Pensando más allá del papel de 
anfitrión para nutrir a aquellos 
que más lo necesitan.

personas, conexiones y conocimien-
to, y todo esto puede ser utilizado 
para proyectos de desarrollo a largo 
plazo o ayuda contra desastres a corto 
plazo, y todo lo que cabe entre esos 
dos puntos”.

World Central Kitchen des-
empeñó un papel fundamental 
para alimentar a las personas tras 
el huracán María el año pasado. 
Andrés llegó después de la tormenta 
y vio que en Puerto Rico… casi no 
había nada. La electricidad, el gas 
y la comida preparada escaseaban. 
Andrés se conectó con José Enrique, 
quizás el chef más famoso en San 
Juan, y simplemente comenzaron 
a cocinar afuera del restaurante 

epónimo de Enrique en el vecinda-
rio Santurce en la capital —comida 
sencilla, casera, reconfortante—. En 
cuestión de semanas, algunas ollas 
de arroz y sancocho, un estofado de 
carne del Caribe, se volvieron un 
esfuerzo en conjunto en toda la isla 
que alcanzó todas las costas y ayudó 
a agencias federales y organizacio-
nes mundiales a combatir el hambre. 
“La operación creció tanto que en 
un momento no se podían encontrar 
rebanadas de queso en todo Puerto 
Rico”, reportó el New York Times. “El 
equipo lo había comprado todo para 
hacer sándwiches”.

Poco después de los Beard Awards, 
World Central Kitchen regresó al 
frente de batalla, esta vez en Califor-
nia, alimentando a los trabajad ores de 
emergencias durante los terribles in-
cendios forestales del verano pasado. 
“[Los incendios y el huracán María] 
son muy diferentes y al mismo tiempo 
muy similares”, dice Andrés. “Al final 
del día, las personas en situaciones 
de desastre necesitan comer, y todos 
aman lo reconfortante de una comida 
caliente, así que nuestra misión es 
la misma”.

PARÍS Thierry Marx, chef ejecutivo 
del Mandarin Oriental, Paris, tra-
baja en conjunto con la aplicación 
Too Good to Go para combatir 
el desperdicio de comida. Cada 
viernes, por un costo aproximado 
de cinco dólares, los huéspedes del 
hotel pueden comprar una canasta 
sobrante de panecillos del desayuno, 
y el hotel dona las ganancias a una 
organización local que alimenta a 
la población sin hogar de la ciudad. 
Habitaciones dobles desde 1 220 dó-
lares, incluye desayuno diario y 100 
dólares de crédito para cenar.

TENNESSEE Con los años, el re-
sort Blackberry Farm, en las faldas 
de las Great Smoky Mountains, 
ha contribuido con 1.5 millones de 
dólares a caridades locales y orga-
nizaciones tales como Boys & Girls 
Clubs y Edible Schoolyard Project 
mediante la Blackberry Farm Foun-
dation, la cual recauda fondos a 
través de eventos de comida y vino 
con chefs como Ashley Christensen 
y Daniel Humm. En 2016 añadió 
el Sam Beall Fellows Program, el 
cual patrocina a dos profesionales 
de la industria en honor al dueño de 
la granja, quien falleció repentina-
mente a los 39 años. Habitaciones 
dobles desde 695 dólares, incluye 
todos los alimentos y 100 dólares de 
crédito para el spa.

LAS VEGAS En 2016, el resort Aria 
comenzó un programa piloto para 
donar los alimentos no vendidos a 
Three Square, un banco de alimen-
tos al sur de Nevada. El esfuerzo 
ha rendido tantos frutos que se ha 
expandido al Bellagio, MGM Grand 
y otros hoteles del grupo MGM, y 
ahora incluye comida del minibar 
y alimentos en almacén, llevando 
en total más de 226 000 kilos en 
donativos para alimentar a los 
locales en situación de necesidad.

Sous-chef de Blackberry 
Farm, Lindsay Fitzgerald.

Desde arriba: 
preparando sancocho 

en Puerto Rico y la 
diferencia de una 
comida caliente.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

PROXIMADA-
mente dos de 
cada diez pares de 
manos que contes-
tan los teléfonos, 
abren ostiones de 
agua dulce y mez-

clan palomas y margaritas de mezcal 
en Cala, en San Francisco, alguna vez 
estuvieron esposadas. Contratar a los 
expresidiarios ha sido una labor de la 
compañía desde 2015, cuando la célebre 
chef mexicana Gabriela Cámara abrió 
Cala, su primer restaurante en Estados 
Unidos, con su compañera administra-
tiva Emma Rosenbush.

“Nuestro sistema de justicia está 
roto”, dice Rosenbush. “La idea de que 
cumples tu sentencia y te vas… así no 
funciona. Es algo que cargas contigo 
para siempre y es específicamente 
opresivo contra las personas de escasos 
recursos y la gente de color. Es una injus-
ticia tremenda”.

Antes de conocer a Cámara en la 
Ciudad de México, donde la chef es 
dueña del afamado Contramar, y 
firmar el contrato para administrar 
Cala, Rosenbush trabajó en un 
programa educativo para los centros 
de detención juvenil afuera de Los 
Ángeles y para la Oficina de Derecho 
Penitenciario en Berkeley. “Estaba 
muy interesada en la reincorporación, 
específicamente en cuanto al empleo”. 
De camino a la inauguración de Cala, le 
propuso a Cámara una idea: contratar a 
las personas en transición de la cárcel a 
la sociedad.

Cámara tenía algo de experien-
cia previa en Contramar con varios 
empleados que tenían un historial 
criminal. Mientras desarrollaba el 
concepto de Cala, le preocupaba que la 
crisis laboral de la industria hotelera 
en Bay Area limitara la atracción de 
personal dedicado que pudiera otorgar 
la experiencia que ella quería para sus 

A
Gabriela Cámara y Emma Rosenbush combaten la desigualdad a través 
de prácticas de reclutamiento creativas y conscientes.

“La idea de que cumples 
tu sentencia y te vas… así 

no funciona. Es una 
injusticia tremenda”.

El especial del día:

 EN LA PORTADA

En el sentido del reloj: Gabriela Cámara  
y Emma Rosenbush revisan el menú, 
cocteles en proceso y el personal de Cala.
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CAPE TOWN El Belmond Mount Nelson Hotel 
trabaja con Harvest of Hope, un programa de 
agricultura comunitaria o CSA, por sus siglas 
en inglés, en Sudáfrica, que une a los granjeros 
con los compradores para reverdecer los 
menús de los hoteles con productos cultivados 
por granjeros como “Mama” Kaba, cuya granja 
(antes un terreno urbano abandonado) está 
abierta a las visitas. El costo del tour incluye 
una donación de composta o plantas jóvenes 
para el jardín de Kaba. Habitaciones dobles des-
de 250 dólares, incluye desayuno diario y 
té para dos personas.

VANCOUVER, B.C. El número de huéspedes 
en Fairmont Waterfront incluye medio millón 
de abejas mieleras alojadas en seis colmenas 
en el jardín de la terraza del tercer piso del 
hotel. Además de producir alrededor de 360 
kilos de miel al año, las abejas son parte de 

Hives for Humanity, una organización sin fines 
de lucro que lleva “apiarios terapéuticos” a 
comunidades para ayudar a las personas en 
rehabilitación por adicciones, violencia domés-
tica y falta de un hogar. Habitaciones dobles 
desde 240 dólares, incluye desayuno todos los 
días y 100 dólares de crédito para cenar.

BAHÍA, BRASIL El programa Txai Fellows 
en Txai Resort Itacaré, al este de Brasil, 
ayuda a 23 familias locales a generar ingresos 
sustentables del bosque atlántico a través 
del entrenamiento en el trabajo, la agricultura 
y la educación ambiental. El resort compra 
productos y artesanías fabricadas en el taller 
de los miembros, y los granjeros venden sus 
sobrantes directamente en el mercado orgáni-
co de Itacaré. Habitaciones dobles desde 400 
dólares, incluye desayuno diario y un masaje de 
50 minutos para dos personas.

CONEXIONES LOCALES  Construyendo una mejor comunidad, un ingrediente a la vez.

Hives for Humanity 
en el Fairmont.

comensales. “Emma vio la oportunidad 
y la propuso, y yo le di luz verde”, dice 
Cámara. Cuando Cala fue inaugurado, 
el 70% de su personal había estado, en 
algún momento, en prisión.

Cala colabora con organizaciones 
que trabajan con la comunidad de 
rehabilitación. Las relaciones son infor-
males, con un diálogo abierto. A veces, 
un grupo de la red contactará a Cala 
acerca de un candidato que ellos creen 
que pudiera ser una buena adición al 
equipo. A veces, Cala lanza convoca-
torias para solicitantes. Y si bien hay 
desafíos —al inicio del programa, tra-
bajar con individuos en rehabilitación 
por abuso de sustancias en un ambiente 
de restaurante fue “lo más difícil que 
hemos hecho”, según Rosenbush—, 
los éxitos han sido mucho más nume-
rosos que los problemas. Un camarero 
de limpieza, por ejemplo, ascendió a 
camarero de mesas y luego a supervisor 
de turno hasta llegar a la administra-
ción. Para Cámara y Rosenbush, se 
trata de identificar adónde quieren 

ir estos empleados en la compañía y 
decir: “Vamos a abrirte un camino para 
que llegues ahí”, explica Rosenbush. 
“Se trata de crear oportunidades y ver 
el trabajo en restaurantes como una 
posible carrera”.

“La responsabilidad social debería ser 
algo en lo que todos pensemos”, dice Cá-
mara, “pero como chef y restaurantero, 
constantemente tomas decisiones que 
pueden influir mucho”. Cámara tiene la 
firme creencia que las circunstancias a 
veces dificultan que algunos “encuen-
tren el camino”, y cree en las segundas 
oportunidades, el trabajo duro y crear el 
entorno correcto.

“Quiero trabajar con personas 
apasionadas por lo que hacen”, 
dice ella. “Quiero que sea un valor 
compartido en mis restaurantes, y he 
tenido experiencias extraordinarias 
donde a las personas les empiezan a 
importar las cosas una vez que alguien 
se preocupa por ellos. Trabajo para 
eso todos los días: hacer que las cosas 
nos importen”.

Coctel Peliroja con mezcal, 
Cynar, jengibre fresco y lima,  
y (abajo) panorámica de Cala.
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GESTIÓN AMBIENTAL

AN BARBER PIDIÓ 
una carne con 
calabaza: “Todo lo 
que hay que sortear 
—toda la man-
tequilla y azúcar 
mascabado que 

tenemos que añadir— para hacer que 
la calabaza sepa deliciosa, sin men-
cionar lo difícil que es partirla”, dice 
Barber, cuyo restaurante Blue Hill 
at Stone Barns en Pocantico Hills, 
Nueva York, frecuentemente encabeza 
las listas de los mejores restaurantes 
de Estados Unidos. En 2010, Barber 
estaba quejándose del popular vegetal 
con Michael Mazourek, quien cultiva 
calabazas y es profesor de horticultura 
en Cornell y lo retó jocoso: “Si eres tan 
bueno cultivando calabazas, ¿por qué 
no haces más pequeña esa cosa y la 
haces saber bien?”.

La respuesta de Mazourek: “En 
todos mis años cultivando miles de 
variedades de plantas, nadie me había 
pedido que las cultivara para añadirles 
sabor”. Esto lo llevó a crear una cala-
baza intensamente dulce de tamaño 
individual: la calabaza Honeynut. Es 
la historia de la Cenicienta llevada a 
la agricultura, pasando de los campos 
boutique de Blue Hill a los pasillos 
del supermercado en el lapso de una 
década. Mazourek y Barber quieren 
repetir el éxito de la calabaza con Row 
7 Seeds, que hizo su debut a princi-
pios de este año. “Si una calabaza del 
tamaño de la palma de la mano pudo 
revolucionar la industria, ¿por qué no 
podría hacer lo mismo una pequeña 
compañía de semillas?”, pregunta 
Barber. “En su mayoría, la industria de 
las semillas está controlada por unas 
cuantas y muy poderosas compañías 
de químicos. Esperamos que la comu-
nidad Row 7 traiga consigo una nueva 
cultura”. Una en la que los chefs, 
 granjeros y consumidores puedan 

D
Dan Barber reforma el sistema de agricultura, una calabaza a la vez.

Creadores del sabor: Dan Barber 
(izq.) y Michael Mazourek 
planean poner Big Ag de cabeza, 
una semilla a la vez.

El especial del día:

inf luir y cambiar todo el sistema 
detrás de la agricultura. Si esa tarea 
suena complicada, piensa si hace 20 
años podías comprar yogurt orgánico 
y leche de vacas alimentadas con pasto 
en Walmart.

Barber es una de las autoridades líde-
res en la industria restaurantera acerca 
del movimiento de comida orgánica y 
local. En Blue Hill, dentro de la granja 
de 32 hectáreas en Stone Barns Center 
for Food and Agriculture, el menú 
degustación se desenvuelve en docenas 

de actos elegantes, presentando flora 
y fauna cultivada y criada en el sitio y 
en granjas del Hudson Valley. A pesar 
de que el chef creció en el apogeo de 
los alimentos procesados, durante la 
década de los setenta, los veranos que 
pasó en la granja de su abuela en The 
Berkshires, en Massachusetts, “fueron 
una educación más poderosa, una que 
me inculcó una responsabilidad hacia 
la tierra y el entendimiento de que la 
buena comida está inseparablemente 
ligada a la buena agricultura”, dice él.
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FIJI En la isla privada del billonario 
austriaco Dietrich Mateschitz, 
Laucala Island, los cinco restau-
rantes y bares obtienen el 80% 
de sus alimentos de la granja de la 
propiedad, la cual cultiva alrededor 
de 40 tipos de vegetales y 15 frutas 
tropicales, así como vainilla, té y café. 
El resort también cría su propio 
ganado, incluyendo reses Wagyu. 
Habitaciones dobles desde 4 800 
dólares, incluye desayuno diario y un 
masaje de 60 minutos por persona.

BANGKOK Cada resort de Six 
Senses no sólo busca minimizar 
su huella de carbono al comprar 
productos locales y mantener su 
propio jardín de vegetales (una de 
las propiedades incluso tiene un 
gallinero), sino que toda la marca 
ha logrado eliminar los deshechos y 
la pesadilla que significaba impor-
tar agua embotellada. Cada resort 
utiliza una planta de ósmosis 
inversa para producir agua simple 
y agua mineralizada, presentada a 
los huéspedes en botellas reutiliza-
bles de vidrio.

Dan Barber reforma el sistema de agricultura, una calabaza a la vez.

CHINA Shangri-La Hotels & 
Resorts trabajó con el Marine 
Stewardship Council para 
certificar que los pescados y 
mariscos servidos en sus 53 
propiedades en China continental 
y Hong Kong cumplan con 
los estándares del watchdog 
(¿watchfish?) en sustentabilidad. 

SRI LANKA Chaminda 
Pathirana, chef ejecutivo del 
Anantara Peace Haven Tangalle 
Resort, en la costa sur de Sri 
Lanka, obtiene la mayoría de 
los ingredientes de su cocina 
en un área de 11 kilómetros a la 
redonda (incluyendo su jardín 
on-site). Los huéspedes pueden 
ir más allá y reservar una clase 
de cocina estilo Spice Spoons, la 
cual comienza con una visita al 
mercado en tuk-tuk, o Harvest 
Table, una experiencia de cena 
en una casa del árbol que incluye 
ingredientes recolectados por los 
huéspedes. Habitaciones dobles 
desde 387 dólares, incluye desa-
yuno todos los días y la clase de 
cocina en Spice Spoons.  

“Si una calabaza del tamaño de la palma 
de la mano pudo revolucionar la industria, 

¿por qué no podría hacer lo mismo una 
pequeña compañía de semillas?”

Frutos maduros en 
Laucala y (abajo) un 

jardín de Six Senses.

SEMILLAS DEL CAMBIO
Deliciosas cenas que sirven al planeta desde la tierra y el mar.

La agricultura industrial produce 
pensando en la longevidad. ¿Podrá 
este tomate soportar el largo viaje en 
camión desde México hasta Boston o 
Bismarck o Biloxi? ¿Podrá soportar el 
almacenamiento en refrigeradores en 
un supermercado? ¿Puede vivir una 
semana en el anaquel y seguir vién-
dose bien? Para Big Ag, el sabor es un 
sacrificio justo por apariencia y esta-
bilidad, y es por eso por lo que muchos 
chefs conscientes del medioambiente y 
obsesionados con el sabor han buscado 
incansablemente fuentes alternativas 
para sus productos, desde comprarlos 
en el mercado local de agricultores 
hasta tener jardines en macetas en el 
patio. Barber llevó este enfoque hasta 
su conclusión lógica: comenzar una 
compañía de semillas.

Lo que Row 7 hace se conoce como 
crianza participativa de plantas —en 
la cual los chefs, criadores y granjeros 
trabajan en conjunto—. Es una moda 
relativamente nueva, según Barber, 
por lo que Row 7 está a la vanguardia. 
“Nuestras variedades son criadas para 
ser deliciosas, pero también para apoyar 
a los cultivadores orgánicos mediante 
una resistencia y resiliencia mayor ante 
las enfermedades”, dice Barber. Una 
planta naturalmente fuerte ayuda a 
eliminar la necesidad de pesticidas e in-
secticidas que pueden infectar la tierra 
durante años. “Si a un vegetal no le va 
bien en la cocina y en el campo, no tiene 
un lugar en nuestro catálogo”, añade.

Hay siete variedades actualmente 
disponibles en el sitio web de Row 7, 
incluyendo la papa Upstate Abundance, 
“tan enmantequillada que no necesita 
mantequilla”, según Barber; el pepino 
7082, inspirado por las variedades 
ultrafragantes del Medio Oriente; y una 
variedad con cáscara más gruesa de la 
calabaza Honeynut que inició todo. Más 
de 50 chefs (Renee Erickson y Mashama 
Bailey, en Estados Unidos.; Yotam 
Ottolenghi, en Londres; y Ben Shewry, 
en Melbourne, por mencionar algunos) 
se han aliado con granjas de sus regiones 
para probar las semillas Row 7 —prime-
ro en los campos y luego en sus menús.
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Burdeos
se abre

FOTOGRAFÍA POR CLARA TUMA

Este viaje tiene un 
puntaje alto por sus 

notas vivaces, frescas 
y encantadoramente 
juguetonas –y claro… 

está el vino.

POR DAVID HOCHMAN
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Burdeos
se abre

Echo, una acogedora cave à manger 
(híbrido de bar de tapas/vinos) en el 

corazón de la ciudad. En la página opuesta: 
el viñedo de Château Smith Haut Lafitte.
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del Château La Dominique en Saint-Émilion, puedes ver los dos 
Burdeos —el viejo y el nuevo— como en una pantalla de cine dividi-
da. En el lado nuevo, La Terrasse Rouge atrae una multitud animada 
y amante de la diversión, tan colorida y brillante como los muros de 
su bodega, en vidrio de color rojo merlot, diseñados por Jean Nouvel, 
quien también diseñó el nuevo Louvre de Abu Dhabi. Incluso antes del 
mediodía, querrás brindar para celebrar un sinfín de cosas: los ostiones 
frescos, la “piscina” de uvas de cristal, que es una ingeniosa interpreta-
ción de la pisada anual de la uva y cualquiera que sea el pour du jour.

Es como saborear el futuro, lo que no demerita la parte dos de la 
vista. Rodeando las impresionantes 29 hectáreas de amor al vino 
vanguardista de La Dominique se encuentra el Burdeos que proba-
blemente esperabas. Las imponentes casas grand cru —lo mejor de 
lo mejor en la región vinatera más reconocida del mundo— se alzan 
como centinelas de piedra entre las vides. No busques letreros de 

ESDE EL RESTAURANTE EN LA AZOTEA



DICIEMBRE 2018 51

bienvenida, pero el Château Cheval Blanc está inmedia-
tamente al lado. La bodega Pétrus la encontrarás detrás 
de una cerca de hierro forjado, directamente enfrente. 
Sin embargo, ni el castillo ni la bodega abren sus puertas a 
aquellos con algunas copas encima ni a tours en autobús.

La esencia de Burdeos es así. Lo vanguardista y lo venera-
ble, lo nuevo y lo icónico, lo excéntrico y lo reservado convi-
ven en un embriagador remolino. Cuando las personas en la 
ciudad portuaria hablan acerca de la “mezcla de Burdeos”, 
no sólo se refieren a lo que acontece dentro de esa barrica de 
roble francés. Y, definitivamente, algo está cambiando en la 
mezcla. Hace 20 años, Burdeos era un páramo en decaden-
cia con fachadas color carbón, poco que ver o hacer, y una 
actitud hacia los visitantes que básicamente decía “vete a 
otro lado”. Hoy en día, el área está llena de energía y aper-
tura. Vecindarios recién remodelados, hoteles acogedores 
y espacios para cenar, nuevos y elegantes paseos y museos 
interesantes la han convertido en un destino francés sólo 
superado por París —y ahora hay un tren de alta velocidad 
que te trae desde la capital en el mismo tiempo que tomaría 
volver a ver Chocolat.

“Solíamos decir que Burdeos era ‘la bella durmiente’, 
pero ahora está muy despierta”, dice Florent Maillet de 
Chocolatine, una de las conexiones Virtuoso en Francia. 
Él atribuye el cambio al nombramiento de la ciudad como 
Patrimonio Mundial, otorgado por la unesco en 2007. “En la 

última década, Burdeos se reinventó para ser más amistosa y 
hermosa, y el panorama culinario también es mejor”.

Para apreciar lo nuevo, comienza con lo viejo. Es la pri-
mera visita a la región para mi esposa, mi hijo adolescente 
y yo, y nuestra aristocrática base durante algunos días es el 
InterContinental Bordeaux, conocido localmente como Le 
Grand Hôtel y construido sobre un antiguo foro romano. 
El hotel es un viaje al pasado, con sus muebles imperiales y 
pliegues con borlas, pero hay mucho que acompañar con un 
hashtag, incluyendo un restaurante de Gordon Ramsay con 
dos estrellas Michelin, un “night beach” bar en la azotea y 
una impresionante piscina interior de dos pisos adornada 
con losas negras y espigadas columnas rojas.

El siglo xviii fue el inicio de la era dorada de Burdeos, y 
Baron Haussmann, que era local, usó la apariencia neoclásica 
de la ciudad y sus espacios abiertos como una guía cuando 
Napoleón iii le pidió reconstruir París y convertirla en una 
capital moderna. En un tour a pie una mañana despejada, 
nuestra guía, Hela Soula, nos lleva por la plaza empedrada 
desde Le Grand hasta las magníficas columnas corintias del 
Grand-Théâtre de Burdeos, construido en 1780, ahora es hogar 
del Ballet y la Ópera Nacional de Burdeos. “Este edificio fungió 
tres veces como el Parlamento francés, pero también fue un 
hospicio; y, durante algún tiempo, un lugar de placer y apues-
tas”, nos cuenta. “Y como con todo en Burdeos, no siempre 
puedes saber qué está pasando con sólo apreciar la fachada”.

Puntos destacados de la ciudad: la piscina de InterContinental 
Bordeaux y (der.) la Pâtisserie Micheline & Paulette. En la página 
opuesta, desde la izquierda: el bar en la azotea del hotel y La Terrasse 
Rouge en Château La Dominique.

“Solíamos decir 
que Burdeos era 
‘la bella durmiente’, 
pero ahora está 
muy despierta”.
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Cuando las personas en la 
ciudad portuaria hablan 
acerca de la “mezcla de 
Burdeos”, no sólo se refieren 
a lo que acontece dentro de 
esa barrica de roble francés.

Esto aplica adonde quiera que vamos. En la calle Notre-
Dame, en el barrio de Chartrons, similar a un pueblo, las 
casas adosadas de color miel donde antes negociaban mer-
caderes de vinos internacionales ahora albergan galerías de 
arte digital, novedosas tiendas de diseño y juiciers orgáni-
cos. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial en la base 
submarina de concreto en Bassins à flot es ahora  
—mon dieu!— la destilería de whisky Moon Harbour (cierto, 
no es vino tinto, pero el maíz y la cebada se 
cosechan en la Gironde). En el renovado ma-
lecón frente al río Garonne, las miserables 
bodegas del puerto (“No hubieras caminado 
por aquí en los noventa, ni de día ni de no-
che”, dice Soula) han dado lugar a refugios 
industriales modernos, como Les Halles 
de Bacalan, un amplio food hall de vidrio 
y acero, tan enfocado en los ingredientes y 
su origen como cualquier lugar que podrías 
visitar en Copenhague o Brooklyn. Los 
dependientes en el mostrador de mousse de 
chocolate te hablarán de los orígenes de los 
granos de cacao si se los permites.

El símbolo principal del resurgimiento 
de Burdeos se alza al otro lado de la calle de 
Les Halles. La Cité du Vin es, ciertamente, la 
más embriagadora experiencia de vinos que 
tendrás, sin beber ni una gota. El centro de 
descubrimiento de ocho pisos, de aluminio 
iridiscente —imagínatelo como la respuesta 
de un borracho al Museo Guggenheim en 
Bilbao— tardó tres años en ser construido y 
flota sobre la ciudad como una nave aliení-
gena venida de un planeta con muy buenas 
uvas. Incluso si la charla de vinos te aburre 
(personalmente, prefiero beberlo a que me 
lo expliquen), las atractivas exhibiciones 
captarán toda tu atención. Frascos de vidrio 
en forma de campana llenos de regaliz, 
cuero y libros viejos te permitirán entender 
cómo huele un buen vino, y uno malo. En 
un mullido lounge circular llamado Baco 
y Venus podrás (si tienes 18 años o más) 
observar a través de unas mirillas, como 
un elemento de la seducción, exhibiciones 
sobre el vino. La tienda de vinos del museo, 
Latitude20, tiene más de 14 000 botellas 
que vienen de tierras tan lejanas como Perú 
y Tahití, pero es la lista de vinos de Burdeos 
de la vieja guardia, bajo llave en el centro de 
la habitación, la que provoca que los clientes 
susurren los nombres con admiración como 
si apelaran a deidades: Margaux, Latour, 
Haut-Brion, Mouton Rothschild.
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En el sentido del reloj, desde 
la izquierda: el lounge de 
Baco y Venus de La Cité du 
Vin, el Grand Théâtre, visita 
al museo del vino y Les Halles 
de Bacalan.
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En el sentido del reloj, desde arriba: aperitivos 
al atardecer en la bahía de Arcachon, el 

Sail Fish Café en Cap Ferret y un platillo de 
mariscos en La Co(o)rniche.
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LA MANERA CLÁSICA DE VISITAR BURDEOS ERA, 
típicamente, atravesar el pueblo tan rápido como fuera posible de ca-
mino a un lugar mejor —Biarritz, tal vez, o la región vasca de España— 
a menos de que comerciaras con barriles. Ahora, Burdeos es como un 
cabernet añejo: entre más tiempo le des, más te recompensará.

Según la recomendación de Maillet (bueno, nos ordenó amablemen-
te que lo hiciéramos), extendemos nuestra estancia en Burdeos para 
incluir las zonas periféricas de la región de Aquitania. A una hora en 
coche, al oeste de la ciudad, Cap Ferret ocupa una estrecha playa de 17 
kilómetros de largo en la bahía de Arcachon. No debes confundir esto 
con Cap Ferrat, el más ostentoso escondite en la Côte d’Azur, preferido 
por personajes como Picasso y Beyoncé. Cap Ferret es adinerado sin ser 
presumido, y sus tranquilas playas lo demuestran. Imagínate Martha’s 
Vineyard, pero con mejor brioche. 

Para nuestro viaje de un día, Maillet consigue un chofer y un cru-
cero privado a bordo de un pinasse de madera, la tradicional y emble-
mática embarcación abierta. Pasamos la mayor parte de la mañana 
navegando lentamente frente a las “cabañas” de estilo victoriano 
de tres pisos construidas con ladrillos sobre el agua y observando 
a los pescadores trabajar en las granjas de ostiones. Toda la penín-
sula tiene una atmósfera recogida, de ensueño. Incluso la atracción 
principal, Dune du Pilat, la duna de arena más alta en Europa, está 
concurrida principalmente de locales, en modo colonia de termitas.
El sitio más exclusivo es La Co(o)rniche, donde aparentemente hasta 
las vocales reciben tratamiento VIP. El diseñador Philippe Starck 
transformó un desaliñado lodge de cacería —construido en la déca-
da de los treinta en lo alto de un acantilado— en un glamuroso nido 
de águila donde cualquiera se siente importante, incluso nosotros. A 
la sombra de parasoles en el restaurante junto a la piscina, almorza-
mos langostinos frescos, ostiones y mejillones, mientras un “papa-
razzo”, a lo lejos, toma fotografías profesionales que son las mejores 
fotografías familiares de nuestro viaje.

Les Sources de Caudalie, más cerca de la ciudad, es otra inspirado-
ra historia de cambio en Burdeos, y nuestro domicilio por el resto de 
la vacación. En 1990, Daniel y Florence Cathiard, quienes se conocie-
ron en el equipo francés de esquí en la época de Jean-Claude Killy y 
luego construyeron un imperio de artículos deportivos, compraron 
Château Smith Haut Lafitte, un viñedo 20 minutos al sur del pueblo. 
No fue fácil, pero desde entonces, recolectaron, prensaron y añeja-
ron su camino a la cima del mundo del vino.

El viñedo es espectacular, en parte porque los Cathiard tienen un 
excelente ojo para la escultura moderna a gran escala por artistas 
como Jim Dine y Anthony Caro. Pero es con la siguiente generación 
que las cosas se ponen realmente interesantes. Su hija, Mathilde 
Cathiard-Thomas, fundó la línea de cosméticos Caudalie, un favo-
rito de culto internacional, y su hermana menor Alice, junto con 
su esposo Jérôme, maneja el hotel y spa que la familia fundó al lado 
del viñedo. Les Sources de Caudalie está inspirado en las granjas de 
Aquitania, cuenta con 61 habitaciones y suites repartidas en ocho 
diferentes maisons cubiertas de enredaderas, con tinas de baño 
individuales, techos altos y solarios con vista a las vides, además de 
un restaurante con dos estrellas Michelin.
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“Miles Restaurant, a cinco minutos 

caminando del InterContinental 
Bordeaux, ofrece la combinación 
perfecta de buena comida y una 

atmósfera íntima y casual. No hay un 
menú impreso —hay que confiar en el 
capricho del chef—, pero cada tiempo 

de nuestro menú degustación fue 
exquisito. Reserva un lugar en la barra 
para experimentar de primera mano la 

energía de la cocina”.

– Ioana Brooks, asesora Virtuoso

Langosta azul salvaje con 
tomates dulces y Lillet de  
Les Sources de Caudalie. 

El propio spa toma una postura decididamente natural en cuanto al 
cuidado personal: los productos garantizan estar libres de fenoxietanol, 
ftalatos y otras impurezas multisilábicas, y los tratamientos utilizan agua 
bombeada desde una fuente termal cientos de metros debajo de las mesas 
de masaje. El tratamiento exfoliador “Pulp Friction” incorpora uvas 
congeladas para suavizar y aliviar la piel.

Mi familia y yo hallamos nuestro zen afuera, bajo los robles gigantes. 
Desde hacía meses había estado leyendo con mucho interés sobre la prácti-
ca japonesa de shinrin-yoku, o “baño de bosque”, y al llegar a Caudalie, me 
encantó ver un letrero en la recepción que anunciaba un tour autoguiado de 
dos horas. La idea es sumergirte en la naturaleza, usualmente en caminos 
que tienen puntos de meditación, como un antídoto para el estrés de la 
gran ciudad. No es de sorprender que los Cathiard se superaron a sí mismos 

con un caminito mágico sacado de Le Petit 
Prince. Un arroyo “canta” entre amplifica-
dores de cobre. Una pequeña isla tintinea 
con campanillas de madera. Un palomar 
es reciclado para ser un fresco lugar de 
descanso. Salimos de este “baño” como 
gnomos rejuvenecidos.

Un paseo por la tarde puede darle sed a 
un viajero, y Burdeos te ayuda a encontrar 
alivio casi en cualquier lugar al que vayas. 
Toma menos de una hora el viaje entre 
Caudalie y Saint-Émilion, donde el viejo 
Burdeos se encuentra con lo que le depara 
el futuro, y ambos son excepcionalmente 
deliciosos. Los verdaderos conocedores 
reservan catas y derrochan en las casas 
grand cru, pero a mí me interesa más 
probar lo nuevo.

Ese punto arquitectónico color rojo rubí, 
Château La Dominique, convierte una 
sala de barriles de acero inoxidable en una 
impresionante galería de arte contempo-
ráneo durante la temporada baja, y el año 
pasado inició un programa de cata a ciegas 
en una bodega privada a oscuras, donde 
los huéspedes se concentran en los aromas 
y sabores sin tener pistas visuales sobre el 
color, variedad o año. Es indicativo de una 
región que despierta los sentidos en modos 
que son, de alguna manera, vintage pero 
frescos. Al almorzar en la terraza, admiran-
do la vista panorámica, dejé de preocupar-
me acerca del Burdeos del pasado contra 
el del futuro. A veces, simplemente debes 
brindar en honor de ambas partes.



¡CONTACTE A SU ASESOR DE VIAJES VIRTUOSO HOY!

Trazando un delicioso 
nuevo rumbo 
gastronómico

Un equipo de celebrity chefs de clase mundial está 
preparando las nuevas experiencias gastronómicas 
en nuestra flota. Descubra las exquisitas opciones 

en nuestros restaurantes a bordo que van desde los 
sabores pan asiáticos en Tamarind hasta una lujosa 

cena en Pinnacle Grill con grandes vinos y  
coctelería artesanal.

Registro de los barcos: Países Bajos
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CÓMO IR Auto Europe tiene las mejores tarifas con proveedores de 

automóviles de confianza, desde coches deportivos de élite hasta 

Hertz y Budget, con la ventaja de entregas sin tarifas para rentas 

de ida, cancelación gratuita hasta 48 horas antes de recoger el 

auto y una línea de asistencia 24/7 en inglés para ayudarte antes, 

durante y después de tu viaje.

Los asesores de viaje Virtuoso trabajan con Chocolatine para 

personalizar tours exclusivos por toda Francia (normalmente 

con un guía-chofer privado para que puedas beber por todo el 

sud-ouest de manera segura y con estilo). Un ejemplo de itine-

rario para cuatro días en Burdeos y sus alrededores incluye: un 

tour caminando por la ciudad, seguido de un almuerzo en Les 

Sources de Caudalie y una cata en Château Smith Haut Lafitte; 

Médoc para bodegas importantes, como Château Margaux 

y Mouton Rothschild, y otras gemas más pequeñas conoci-

das sólo por los locales; Saint-Émilion, con una cata en una 

prestigiosa tienda de vinos para entrar en calor y charlar con 

los vinateros; y un crucero a bordo de un pinasse de madera 

a través de Arcachon, el cual puede incluir un almuerzo en un 

pueblito pesquero u ostiones y vino rosado frío en un banco de 

arena en la bahía. Salidas: cualquier día del 2019; desde 6 040 

dólares para dos personas, no incluye hospedaje.

DÓNDE DORMIR Un ícono renovado en el Centro Histórico de 

Burdeos, el InterContinental Bordeaux – Le Grand es flagran-

temente lujoso, con 130 habitaciones con baños de mármol, 

papel tapiz de Damasco, vistas al Grand-Théâtre y un conci-

erge de vinos al que puedes llamar para organizar catas y visi-

tas a viñedos. Habitaciones dobles desde 325 dólares, incluye 

desayuno diario y 100 dólares de crédito en el spa.

Un oasis cubierto de vino, a 20 minutos de la ciudad, en los 

terrenos del Château Smith Haut Lafitte, Les Sources de 
Caudalie permite a los huéspedes vivir la “paradoja francesa” 

—un concepto inspirado por un estudio que concluyó que la 

cocina y el estilo de vida francés mejoran la salud y el bien-

estar—. ¿Y quién lo discutiría? Los edificios contemporáneos 

usan materiales reciclados de origen local, en ocho exclusivas 

granjas con 61 habitaciones y un spa del que nunca querrás 

irte. Habitaciones dobles desde 350 dólares, incluye desayuno 

diario y una cata de vino guiada por un sommelier.  

Los esenciales de viaje para tu excursión a la región.

Descorchando 
a Burdeos

 
El café Horace en el 
centro de Burdeos.



PROMOCIÓN

OFERTAS EXCLUSIVAS VIRTUOSO LIFE

• EN PARÍS, COMO EN CASA
Disfrute de un coctel de cortesía al lado de la chimenea junto con sus compañeros 
de viaje mientras recapitulan sobre los hallazgos parisinos del día y hacen planes 
para el día siguiente. La vida es dulce en Esprit Saint Germain, ubicado en la tran-
quila Rive Gauche, con un refinado y amigable ambiente que recuerda a la casa de 
un amigo. Con apenas 28 habitaciones ocultas detrás de una graciosa fachada del 
siglo xviii, el espacio da la bienvenida a los viajeros después de un día descubrien-
do los alrededores, de Notre Dame a Saint-Sulpice, del Louvre al Museo de Orsay, 
los Jardines de Luxemburgo y los cientos de galerías de arte y antigüedades. Las 
familias disfrutan especialmente las habitaciones interconectadas, una amenidad 
muy codiciada en la ciudad y poco común en un hotel de este tamaño.

Tarifas Virtuoso desde 1 260 euros por habitación, por cuatro noches. Disponible hasta el 31 de marzo de 2019. La 
experiencia exclusiva Virtuoso incluye vino tinto o blanco a elegir, con variedad de quesos, fruta fresca y flores 
todos los días; desayuno diario; upgrade en la habitación, sujeto a disponibilidad; minibar de cortesía en la 
habitación, check-in y check-out extendidos, sujetos a disponibilidad; wifi de cortesía y más.

• LO MEJOR DE LA RIOJA
Sumérjase en la famosa región de vinos de La Rioja con Virtuoso Voyages en una 
exclusiva experiencia en puerto en Bilbao —apenas uno de los highlights del viaje de 
diez días de Oceania Cruises—. Visitará una bodega familiar, donde podrá admirar 
el paisaje y disfrutar de un almuerzo tradicional de costillas de cordero con patatas 
a la riojana, judías y champiñones al ajillo, además de una deliciosa selección de 
dulces vascos. De ahí, habrá que seguir a Burdeos, donde podrá elegir entre buscar 
los mejores quesos y vinos que ofrece la región, paseando por las icónicas playas de 
Normandía además de Mont-Saint-Michel y Saint-Malo. Para terminar, diríjase a Lon-
dres, donde podrá tener un panorama general de la ciudad desde el London Eye y 
visitar el Parlamento y la abadía de Westminster. Mientras tanto, deléitese de la 
mejor cocina en altamar a cargo del master chef Jacques Pépin, instalado en el cá-
lido ambiente que sólo un barco de este tamaño puede ofrecerle. Entre excursiones, 
aproveche de las opciones de bienestar y clases a cargo de Canyon Ranch© Spa.

Tarifas Virtuoso desde 3 599 dólares por persona. Nautica parte de Lisboa el 30 de mayo de 2019; reserve antes 
del 31 de enero de 2019. Los beneficios Virtuoso Voyages incluyen una experiencia en tierra especialmente cura-
da, coctel de recepción y un host a bordo.

• ESCAPAR A UN DÍA SOLEADO
Maravíllese con la belleza del oeste del Caribe mientras practica esnórquel en las 
aguas cristalinas de Isla Mujeres. Descubra los secretos de Tulum y Akumal en un 
tour privado por estos fascinantes sitios arqueológicos. Los huéspedes Virtuoso 
obtienen un crédito a bordo mientras navegan esta travesía redonda desde Miami, 
la próxima primavera, con Norwegian Cruise Line. Le encantará el enfoque relajado 
de Norwegian; con Freestyle Cruising que le permitirá comer cuando y donde quie-
ra, sin horarios o lugares preasignados. Sorpréndase con el entretenimiento multi-
premiado, disfrute de un masaje relajante, o pase la noche bailando en alguno de los 
22 bares o lounges. Elija entre la variedad de opciones de alojamiento, incluyendo el 
Heaven by Norwegian© (el más lujoso y espacioso de nuestros camarotes), las am-
plísimas habitaciones familiares y los camarotes con balcón. Además, sólo en los 
barcos de Norwegian, encontrará el Skyy® Vodka Ice Bar; The Waterfront, un paseo 
de más de medio kilómetro y The Plank, que se extiende a un costado del barco. 

Tarifas Virtuoso desde 1 349 dólares por persona. Norwegian Getaway sale de Miami el 17 de marzo de 2019;  
reserve antes del 31 de enero de 2019. Los beneficios Virtuoso Voyages incluyen 100 dólares de crédito a bordo  
por habitación.



Souvenir

VIRTUOSO LIFE60

Hallazgos del Charleston City Market 
(canasta de junco), Mac & Murphy 
(impresión artística), Candlefish (vela)
y Cannonborough Collective (toalla, 
lápices y broche esmaltado).

VEN POR LAS MANSIONES 
GEORGIANAS Y LA COMIDA, 
QUÉDATE POR LA BIBLIOTECA 
DE VELAS Y EL CAFÉ.

Charleston puede ser cono-
cida por sus plantaciones de la 
preguerra, sus venerables robles 
españoles cubiertos de musgo 
y sus hogares con distintivas 
plazas; pero la ciudad estadou-
nidense, fundada en 1670, es 
mucho más que una cápsula 
del tiempo. Toma fotografías en 
Rainbow Row —13 casas georgia-
nas de colores pastel, construidas 
en el siglo xviii— antes de aven-
turarte al amplio Charleston City 
Market con más de 300 vende-
dores. Observa cómo artesanos 
gullah tejen complejas canastas 
de junco, una tradición de hace 
siglos, y luego visita Callie’s Hot 
Little Biscuit para un esponjoso 
bocadillo con sabor a jamón cam-
pestre. Para ir de compras, no hay 
como King Street: mi tienda favo-
rita fue Candlefish y su biblioteca 
de velas de 100 fragancias (soy 
tan No. 25). Visita el novedoso y 
minimalista Second State Coffee 
antes de explorar el vecindario 
de Cannonborough, hogar de la 
papelería Mac & Murphy, el colo-
rido Cannonborough Collective 
y clásicas comidas lowcountry en 
Hominy Grill. —Veronica Rosalez, 
diseñadora gráfica

TIP: No podía terminar mi viaje sin probar el barbecue de Charleston  —Rodney Scott’s BBQ y Lewis Barbecue 
no me decepcionaron.

CHARLESTON
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MERECES UN ASESOR 

DE VIAJES 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 al adecuado para ti 

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

Tu tiempo importa. Un asesor de viajes Virtuoso te ayuda a hacer que cada minuto cuente 

mientras experimentas todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Te lo mereces.



Beneficios exclusivos

Solamente lo mejor para los clientes Virtuoso. Por eso 
puedes confiar en tu asesor de viajes Virtuoso 

para conseguir créditos en hoteles, upgrades de cortesía 
y detalles personalizados. Encuentra uno que se ajuste 

a ti en el catálogo de virtuoso.com.

Las mejores agencias y asesores del mundo son Virtuoso.


