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Playa Vik y Bahía Vik, dos exclusivos complejos hoteleros

de José Ignacio, en Uruguay, fueron reconocidos en el

puesto número uno de los mejores resorts de

Sudamérica, y en el puesto número tres de los mejores

del mundo, según el Grupo Condé Nast Traveler, que

celebró la edición número 30 de sus premios Readers’

Choice Awards.

Más de 300.000 lectores enviaron millones de calificaciones

y decenas de miles de comentarios en una votación record

que incluyó 7.320 hoteles y resorts, 610 ciudades, 225

islas, 468 cruceros, 158 aerolíneas y 195 aeropuertos.  

Los premios Readers’ Choice Awards de Condé Nast

Traveler constituyen el reconocimiento a la excelencia en la

industria del turismo con más trayectoria y prestigio, se los

conoce generalmente como “lo mejor de lo mejor en viajes”.

Bajo la dirección de la Editora General Pilar Guzmán, los

Readers’ Choice Awards se han convertido en lo más

selecto y específico en relación a las pasiones que inspiran

a los viajeros de hoy en día.

“Es un honor para nosotros y no podríamos estar más

orgullosos del equipo, que trabaja cada día para ofrecer lo

mejor a sus huéspedes. Nuestro compromiso es crear

experiencias que sean a la vez innovadoras, perfectas y

distintas a cualquier otra cosa en el mundo”, comentó al

respecto Maximiliano Broquen, director general de Vik
Retreats.

Los Readers’ Choice Awards se anuncian en la edición de

noviembre de Condé Nast Traveler, disponible en los

kioscos de revistas de todo el país a partir del 24 de

octubre de 2017.
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