
T R A V E L  A R T I S A N S

DMC in Southeast Asia



Creada con el objetivo fundamental de distanciarse de los grandes grupos, ofreciendo 

personalización y organización especializada en sus destinos, The Asian continent, es 

un DMC que nace en el corazón de Myanmar, la antigua Birmania, en el año 2005, 

con el nombre de Myanmar Gold. 

El respaldo de diferentes socios con experiencia en el sector, el esfuerzo y dedicación 

de grandes profesionales, hizo posible el crecimiento de un gran equipo, que cuenta 

con un selecto número de destinos dentro del Sudeste Asiático, permitiendo  la 

elaboración de los mejores viajes organizados. En 2012 cambiamos nuestro nombre a 

The Asian Continent, englobando así todos nuestros destinos.

Nuestros viajes están basados en nuestra experiencia personal en cada destino, 

adaptando cada servicio a la medida del cliente, según el perfil del viaje que está 

buscando.

Con presencia en todo el Sudeste de Asia, The Asian Continent, no realiza salidas 

programadas, ni tampoco mezcla de grupos en destino, sino que elabora viajes 

adaptados a cada petición, que pasan por: lunas de miel, vacaciones de autor, o viajes 

de incentivo, dentro de la multitud de acuerdos de colaboración que tenemos en todo 

el mundo, con agencias de viajes, que cuentan con nuestro compromiso de esfuerzo y 

total dedicación a cada uno de sus clientes.

“Dejad que vuestro espíritu aventurero os empuje a seguir adelante y descubrir el mundo 

que os rodea con sus rarezas y sus maravillas. Descubrirlo será amarlo.”

Kahlil  Gibran



Myanmar

Vietnam
Camboya

Laos

Tailandia

Indonesia

Sri Lanka

Maldivas

Singapur

Malasia

Mapa

DMC in Southeast Asia

3



05
Myanmar

55 
Camboya

73 
Tailandia

98
Sri Lanka

113
Malasia y
Singapur

153
Seychelles
y Omán

28 
Vietnam

64 
Laos

89
Indonesia

135
Maldivas

Índice

4



Myanmar
Bañado por el paradisíaco Mar de Andaman, lindando con Bangladesh e India al Noroeste 
y con China y Tailandia al este. Este maravilloso país cuenta con 54 millones de habitantes 
repartidos en los 670.000 kilómetros cuadrados que completan su extensión. Históricamente, 
Myanmar, al igual que muchas regiones del mundo, fue disputada por potencias europeas y 
asiáticas, hasta que fue colonizada por Gran Bretaña en 1.885 tras la segunda guerra Anglo-
Birmana. Hasta 1948 no lograría su independencia definitiva. Fundamentalmente Budista, 
un 89% de la población profesa esta religión, se dice que aquí, la gente disfruta del placer 
de agradar al visitante. El país fue gobernado por una dictadura militar desde 1964. La 
junta militar se disolvió oficialmente el 30 de marzo de 2011, con la instauración del nuevo 
gobierno. Desde 2005, la capital del país es Naypyidaw.
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Yangon 
Con 5 millones de habitantes, situada al sur, próxima al Golfo de 
Martaban, Yangon, es la ciudad más importante del país. Fue la 
capital hasta el año 2005. Además de la gran cantidad de templos 
y pagodas, destacando sobre todas ellas, Shwedagon pagoda, la 
cual es visible desde muchos puntos de la ciudad, y Sule pagoda, 
esta ciudad cuenta con el mercado Scott, un mercado donde 
puedes encontrar infinidad de variedades de alimentos, ropa, 
manualidades…

Lago Inle
En pleno corazón birmano, se encuentra el Lago Inle, un tranquilo 
lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza, caracterizado 
por sus pueblos flotantes y sus peculiares pescadores, que 
trasladándose en barca, consiguen remar con la ayuda de una 
pierna.  Escenarios mágicos y auténticos mercados en pueblos 
remotos. Lugar idílico para disfrutar de fantásticas rutas de 
senderismo, involucrándose con los Intha, los lugareños del lago.

Bagan 
Considerada una de las mayores concentraciones de templos 
y pagodas budistas del mundo, con más de 2000, la ciudad de 
Bagan, llamada anteriormente Pagan, fue destruida por las 
tropas del emperador mongol Kublai Khan en 1287, quedando 
definitivamente abandonada. Bañada por el río Ayeyarwaddy, que 
cruza el país desde el norte, los mejores ejemplos de su riqueza 
arquitectónica son los templos Shwezigon, Dhammayangyi y 
Ananda.

Mandalay
Capital del estado hasta 1886, Mandalay es la segunda ciudad 
del país, por detrás de Yangon. Su importancia comercial, así 
como su riqueza cultural, la convierten en un punto obligado 
de paso para todos los visitantes del país. Allí se encuentran 
paisajes inolvidables como la imagen del puente de teca U Bein, 
o la pagoda Mingun. Siempre con la marcada presencia del río 
Ayeyarwaddy que atraviesa todo Myanmar.

Myanmar
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Myanmar Programas

Yangon

Bagan

Lago Inle

Esencia de Myanmar
Un recorrido por lo mejor de Myanmar. El mágico Bagan y el espectacular 
Lago Inle. Dos noches en Yangon, dos noches en Bagan y dos noches en 
Inle.

8



Día 1
Llegada a Yangon, encuentro con el guía, trámites de aduana 
y traslado al hotel elegido para trámites de alojamiento. 
Haremos la primera panorámica de la ciudad que incluye la 
visita del puerto, la zona de edificios coloniales, el mercado 
Scott y la visita a la impresionante Pagoda Shwedagon, el 
monumento más importante del país.

Día 2
Salida en un vuelo hacia Bagan. Visita a los templos más 
importantes: Ananda y Dhammayangyi. Trámites de 
alojamiento en el hotel. Por la tarde, veremos el anochecer 
desde lo alto de un templo, al que llegaremos en coche de 
caballos, para contemplar la impresionante panorámica de 
la ciudad.

Día 3
Por la mañana, visitaremos un auténtico mercado local. Nos 
quedan templos sorprendentes por descubrir: Hti lo min 
lo, Shwezigon, Manuha… Podremos combinar recorridos 
en vehículo privado con paseos en bicicleta. Visitaremos 
la fábrica de laca, artesanía típica del lugar y haremos un 
recorrido en barco por el río Ayeyawaddy, mientras el sol se 
pone sobre el viejo Pagan.

Día 4
Salida en vuelo a Heho. Traslado a Nyaung Shwe, pueblo 
de entrada al lago Inle, desde donde tomaremos una barca 
motorizada para llegar a nuestro hotel. Primeras visitas por 
el lago, rodeado de montañas y plantaciones de todo tipo: 
flor de loto, tomate… 
Visita al monasterio de los gatos y a la pagoda Phaung Daw 
Oo.

Día 5
Por la mañana visitaremos el mercado local. Excepto los días 
de luna llena, cada día, en algún lugar del lago, tiene lugar 
un mercado, donde sus habitantes, los Intha, intercambian 
sus mercancías. Visita a las ruinas de Inthein y a diferentes 
centros de fabricación artesanal: paraguas de papel, fábrica 
de tabaco…

Día 6
Salida en vuelo hacia Yangon. Traslado al hotel elegido. 
Sugerimos realizar las últimas compras en el mercado Scott.

Día 7
Traslado al aeropuerto e inicio del regreso hacia España. 
Continuación del viaje para aquellos pasajeros que 
contraten extensiones.

Myanmar Programas
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Myanmar tradicional
Un recorrido por la esencia de Myanmar: el impresionante Bagan y el 
majestuoso Lago Inle, combinado con una estancia en el interior del país, 
en la tradicional ciudad de Mandalay. Dos noches en Yangon, dos noches 
en Bagan, dos noches en Mandalay y dos noches en Inle.

Yangon

Bagan

Lago Inle

Mandalay
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Día 01
Llegada a Yangon, encuentro con el guía, trámites de aduana 
y traslado al hotel elegido para trámites de alojamiento. 
Haremos la primera panorámica de la ciudad que incluye la 
visita del puerto, la zona de edificios coloniales, el mercado 
Scott y la visita a la impresionante Pagoda Shwedagon, el 
monumento más importante del país.

Día 02
Salida en un vuelo hacia Bagan. Visita a los templos más 
importantes: Ananda y Dhammayangyi. Trámites de 
alojamiento en el hotel. Por la tarde, veremos el anochecer 
desde lo alto de un templo, al que llegaremos en coche de 
caballos, para contemplar la impresionante panorámica de 
la ciudad.

Día 03
Por la mañana, visitaremos un auténtico mercado local. Nos 
quedan templos sorprendentes por descubrir: Hti lo min 
lo, Shwezigon, Manuha… Podremos combinar recorridos 
en vehículo privado con paseos en bicicleta. Visitaremos 
la fábrica de laca, artesanía típica del lugar y haremos un 
recorrido en barco por el río Ayeyawaddy, mientras el sol se 
pone sobre el viejo Pagan.

Día 04
Salida en vuelo hacia Mandalay. A la llegada, traslado por 
carretera a Sagaing cruzando por el Puente Yadanabon. 
Visitaremos  el convento de monjas budistas de Dha Kya 
Di Tar. Continuaremos hacia Sagaing, con la imagen de la 
Birmania dorada con cientos de estupas dibujando el paisaje 
y donde tendremos ocasión de visitar dos pequeños templos, 
que se asientan sobre colinas y que nos proporcionarán una 
espectacular vista de toda la zona. Continuaremos hasta 
Ava, también conocida como Inwa y que fuera antigua 
capital de diferentes reinos birmanos entre los siglos XIII 
y XVIII, aunque finalmente fue abandonada a mediados 
del S. XIX y hoy se conservan algunas construcciones de 
la época, entre las que tendremos oportunidad de dar un 
paseo en coche de caballos. Visitaremos la torre Nanmyint 
(desde abajo) y el monasterio Bagaya Kyaung. Las visitas 
del día se culminarán en  Amarapura, donde se producen 
las mejores sedas del país y tendremos ocasión de pasear al 
atardecer por el puente U Bein, el puente de teca más largo 
del mundo.

Día 05
Por la mañana temprano, visitaremos el templo Mahamuni, 
donde podremos observar imágenes de la vida budista 
y desde allí comenzaremos un paseo en triciclo de 
aproximadamente 1h para observar la vida de la ciudad hasta 
llegar al embarcadero, desde donde partiremos en barco 
hacia Mingun. Esta preciosa travesía por el río Irrawaddy 
nos llevará aproximadamente 1h. En Mingun, realizaremos 
diferentes actividades en el entorno de la pagoda de 
ladrillo inacabada, conociendo un pequeño monasterio, 
así como, la preciosa pagoda blanca Myatheindan y la 
enorme campana de bronce, que tiene el honor de ser la 
segunda más grande del mundo. Regresaremos a Mandalay 
y realizaremos diferentes visitas. El precioso monasterio 
Shwenandaw, todo de madera y cuyo nombre, en la lengua 
local, significa Palacio. En las inmediaciones también 
visitaremos la pagoda Kuthodaw, considerada el libro más 
grande del mundo y posteriormente, veremos la puesta de 
sol desde lo alto de la colina de la ciudad, desde donde se 
divisa toda la urbe.

Día 06
Salida en vuelo a Heho. Traslado a Nyaung Shwe, pueblo 
de entrada al lago Inle, desde donde tomaremos una barca 
motorizada para llegar a nuestro hotel. Primeras visitas por 
el lago, rodeado de montañas y plantaciones de todo tipo: 
flor de loto, tomate… Visita al montasterio de los gatos y a 
la pagoda Phaung Daw Oo.

Día 07
Por la mañana visitaremos el mercado local. Excepto los días 
de luna llena, cada día, en algún lugar del lago, tiene lugar 
un mercado, donde sus habitantes, los Intha, intercambian 
sus mercancías. Visita a las ruinas de Inthein y a diferentes 
centros de fabricación artesanal: paraguas de papel, fábrica 
de tabaco…

Día 08
Salida en vuelo hacia Yangon. Traslado al hotel elegido. 
Sugerimos realizar las últimas compras en el mercado Scott.

Día 09
Traslado al aeropuerto e inicio del regreso hacia España. 
Continuación del viaje para aquellos pasajeros que 
contraten extensiones.

Myanmar Programas
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Myanmar Extensiones

Extensión 1
Ngapali

Ngapali beach es el lugar ideal para aquellos que buscan un resort tranquilo, dónde la arena 
dorada, el sol brillante y un mar transparente espera para darte una calurosa bienvenida. Las 
largas playas de arena blanca confieren un paisaje idílico a Ngapali. Bañada por las ricas aguas 
de la bahía de Bengala, ofrece importantes recursos pesqueros que constituyen la base de la 
economía de sus habitantes. Buenos hoteles a pie de playa, en un lugar muy tranquilo aun por 
descubrir.

Extensión 2
Kalaw

La hermosa villa de Kalaw, aproximadamente a 90 minutos del aeropuerto de Heho, se encuentra 
en el estado Shan. Es una conocida estación de montaña que servía de lugar de vacaciones a los 
ingleses durante el periodo de colonización. Es la base perfecta para conocer las minorías étnicas 
Palaung y Pao con fabulosas caminatas. Es recomendable realizar una noche en el lugar, ya que 
los trekking se recomiendan a primera hora de la mañana o bien al atardecer, en los momentos 
de menos calor.
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Extensión 3
Mrauk U

Oculta por el avance de la jungla, en un pequeño territorio montañoso, próximo a la frontera con 
Bangladesh y dentro del estado Rakhine, se encuentra la villa de Mrauk U, a la que solamente 
se puede acceder en barco desde Sittwe, en el Oeste de Myanmar. Esta villa está principalmente 
caracterizada por su arte y arquitectura, además de por los restos de sus templos budistas, entre 
los cuales destaca la pagoda de las 80.000 imágenes, así llamada por el número de estatuas de 
Buda allí presentes. 

Extensión 4
Golden Rock

Considerado uno de los lugares más sagrados de todo el país, como lugar de peregrinación 
budista, y, mostrando un gran desafío a la ley de la gravedad, “la roca dorada”, se encuentra en las 
montañas que custodian el Golfo de Martaban, a unos 250 Kms. al este de Yangon, exactamente 
en la cumbre del Monte Kyaiktiyo, a unos 1.100 m. sobre el nivel del mar. Su grandeza religiosa, 
unida a las maravillosas vistas de la zona, hace de la extensión, una interesante aventura a lo largo 
de la leyenda local.

Myanmar Extensiones
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Myanmar Extensiones

Extensión 5
Kyaing Tong

Escondido en un apartado rincón del país, al noroeste del estado de Shan, se encuentra la plácida e 
histórica Kyaing Tong.  A parte de visitar los templos y monasterios de la zona, puede ser divertido 
pasear por el mercado de búfalos acuáticos, celebrado a las afueras de la ciudad. Adicionalmente, 
los alrededores de la ciudad, poseen interesantes paisajes de montaña, ideales para la realización 
de trekking, tras los cuales, podremos disfrutar de interesantes minorías étnicas Akha, Mon, etc.

Extensión 6
May Myo

Pyin Oo Lwin, anteriormente May Myo, es una ciudad del interior de Birmania, localizada a 
unos 67 kilómetros al este de Mandalay, que durante la ocupación colonial británica, en 1896, 
la potenciaron como una ciudad de recreo, debido a su clima montañoso fresco. La ciudad tiene 
aproximadamente 10.000 habitantes de procedencia india y 5.000 nepaleses, que desempeñaron 
servicios en el regimiento del gurkha del ejército británico. Fundado en 1915, el Jardín Botánico 
Nacional de Kandawgyi es uno de los puntos más atractivos de la ciudad, junto con las cuevas de 
Peik Chin Myaung.
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Extensión 7
Pindaya

Escondida en las montañas del estado de Shan, a pocos kilómetros del aeropuerto de Heho, e 
ideal como primer día de visitas, justo antes de comenzar a conocer el Lago Inle, la pequeña villa 
de Pindaya, esconde una hermosa naturaleza de montaña, dónde destacan sus singulares cuevas, 
que cuentan con más de 8000 imágenes de Buda. 

Extensión 8
Monywa

Considerada como la villa más importante del valle de Chindwin, quien a su vez, debe su nombre 
al río Chindwin, Monywa es una ciudad muy importante a nivel comercial, debido a la cantidad 
de comercio agrícola que se produce en la zona. Así mismo, se encuentra ubicada a 130 Km al 
noroeste de Mandalay, y relativamente próxima a la villa de Bagan, por lo que, esta extensión 
resulta ideal entre ambas ciudades, combinando las visitas más rurales y culturales del interior 
birmano.

Myanmar Extensiones
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Myanmar Extensiones

Extensión 9
Hsipaw

La ciudad, también conocida como Thibaw,  se encuentra en el estado Shan, en la ribera del 
río Duthawadi, a tan sólo 200 kilómetros al noroeste de Mandalay.  La zona produce una de las 
mejores frutas del país.  Realizando caminatas suaves, se pueden observar hermosas plantaciones 
de arrozales y frutales. Un trekking más importante, nos permitirá conocer las tribus Palaung, 
que habitan en la montaña y se dedican principalmente al cultivo de té.

Extensión 10
Putao

Ubicada dentro del estado Kachin, construida a los pies de la cordillera más alta del planeta 
(Himalaya). El acceso es prácticamente imposible por carretera, de modo que, es necesario llegar 
en avión. El mayor interés en la zona, radica en sus parajes naturales y de montaña, y sobre todo, 
en las grandes posibilidades que nos ofrece como destino de aventura. Existen gran variedad de 
minorías étnicas, principalmente Lisu y Yawan, que habitan desde hace cientos de años, cuando 
la zona era llamada “Hkamti Long”, que en la lengua local de la zona significa “Gran Lugar de 
Oro”. 
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Extensión 11
Hpa An

Situado a 270 km de Yangon, la capital del estado de Kayin, Hpa An, se encuentra en la orilla 
este del río Thanlwin. Está rodeado de un bello paisaje con plantaciones de arroz, caucho y 
gigantescas montañas.
Recomendamos una caminata de 2 horas por el monte Zwegabin, a 725 metros sobre el nivel del 
mar y sobre el que tendremos unas vistas fantásticas de la ciudad. En esta zona, también destacan 
sus cuevas, sobre todo la de Kawgone, decorada con miles de imágenes de Buda. Para los amantes 
de la montaña Hpa An es un lugar único, perfectamente combinable con la visita a Golden Rock, 
ya que se encuentra a tan sólo unas 2 horas del monte Kyaiktiyo.

Extensión 12
Loikaw

Capital del estado Kayah, el estado más pequeño de todo Myanmar, y a la vez que cuenta con 
una mayor diversidad étnica. Se trata de una extensión muy auténtica y a la que llegan muy pocos 
turistas. En esta zona habitan hasta 8 etnias que mantienen antiguas creencias y rituales y donde 
la vida es muy diferente, en comparación con las grandes ciudades birmanas. Entre dichas etnias 
encontraremos a la etnia Kayan, a la que pertenecen las Padaung, conocidas como mujeres jirafa. 
El mirador de los 7 lagos, la Catedral de Cristo Rey o el monasterio de Thiri Mingalarpon Kyaung 
son algunos de los lugares imprescindibles a visitar.

Myanmar Extensiones
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Myanmar Hoteles

Belmond
Road to Mandalay
Río Ayeyarwady

Descubra los lugares, fragancias y sonidos 
encantadores del río Ayeyarwady en este 
crucero de 3 a 11 noches de duración a bordo 
del Belmond Road to Mandalay.
Myanmar lleva siglos cautivando los 
corazones y las mentes de los viajeros. No 
existe un modo mejor de experimentar toda 
la magia de este país que viajando por sus 
impresionantes ríos.

18



Belmond Governor’s
Residence 
*****
Yangon

El Belmond Governor’s Residence, una 
romántica mansión de estilo colonial de la 
década de 1920, refleja la época en que era 
la residencia del regidor de los estados del 
sur de Myanmar.  En las habitaciones la teca 
tallada se combina con suntuosas sedas para 
crear un ambiente fresco y atemporal. Sus 
amplias dimensiones ofrecen camas dobles, 
grandes bañeras de terrazo y bellas vistas.

Myanmar Hoteles
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Myanmar Hoteles

Sule Shangri-la 
*****
Yangon

El hotel Sule Shangri-la Yangon, se sitúa en el 
meollo de la capital económica de Myanmar. 
Con una mezcla perfecta de elegancia y la 
característica hospitalidad de Myanmar, es 
la base perfecta para adentrarse en la exótica 
cultura de la ciudad. 474 habitaciones y 
suites con una gran cantidad de servicios y 
atenciones.

The Strand
*****
Yangon

Ubicado en el centro histórico de la ciudad 
de Yangon, The Strand Hotel es, sin duda 
alguna, todo un símbolo del colonialismo 
británico inaugurado en 1901, y que en la 
actualidad es miembro de la prestigiosa 
marca The Leading Hotels of the World, 
dónde el cuidado por la arquitectura y el 
buen gusto marcan la estancia.
El hotel ha sufrido un proceso de renovación 
profundo y ha reinaugurado a finales de 
2016.
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Thiripyitsaya Sanctuary 
****
Bagan

El hotel Thiripyitsaya Sanctuary pertenece 
a la prestigiosa cadena japonesa Sakura, 
posee un alto grado de refinamiento y 
detalle, dispone de fantásticas habitaciones 
superiores y deluxe, además de suites 
con vistas al río Ayeyawaddy y todo ello 
acompañado de excepcionales programas de 
Spa en unas instalaciones increíbles.

Bagan Thiripyitsaya
Sanctuary Resort

Myanmar Hoteles
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Myanmar Hoteles

INLE
El Resort Aureum Inle, 
inaugurado en 2011 y ubicado en 
la orilla Este del Lago Inle, nace 
con el objetivo de ser el mejor 
hotel de toda la zona, gracias a 
sus exclusivas villas, algunas de 
ellas sobre el propio lago. Es 
uno de los pocos hoteles que 
cuenta con piscina privada en 
sus instalaciones, así como, de un 
cuidadísimo Spa, para disfrutar al 
máximo de los tratamientos más 
relajantes.

BAGAN
Conocido por muchos como el 
mejor resort de Myanmar, esta 
propiedad de 114 habitaciones 
tiene unas espectaculares vistas 
sobre el mágico antiguo reino de 
Bagan. Exclusivas villas privadas, 
excelentemente bien decoradas, 
que acompañadas a sus modernas 
instalaciones, proporcionan un 
alojamiento inolvidable.
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Tharabar Gate
****
Bagan

Situado frente a una de las puertas de esta 
antigua ciudad del Siglo X y a tres minutos 
andando del Templo Ananda, una de las 
joyas de la ciudad, el hotel Tharabar es un 
hotel con encanto siendo una excelente 
elección.
No te pierdas su restaurante Ananda uno 
de los mejores restaurantes de Bagan, con 
comida tradicional del país y con una buena 
selección de platos occidentales.

Mandalay Hill Resort
*****
Mandalay

Confortable hotel situado a los pies de 
la colina de la ciudad. Cuenta con 208 
habitaciones y suites totalmente equipadas. 
El hotel presume de ofrecer el mejor spa de 
la urbe.

Myanmar Hoteles
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Novotel Lago Inle
*****
Inle

Este fantástico hotel, inaugurado en 
septiembre de 2014, está estratégicamente 
ubicado en la orilla este del Lago Inle. Sus 
amplias y modernas habitaciones ofrecen 
el entorno perfecto para unas vacaciones 
de lujo. Cuenta con 67 junior suites, con 
espectaculares vistas desde un balcón 
privado; 57 bungalows situados a orillas del 
Lago y 2 Bungalows Presidenciales.

Myanmar Hoteles

Rupar Mandalar Resort
****
Mandalay

Este romántico hotel, fue inaugurado en el 
año 2006, con el fin principal de convertirse 
en el mejor hotel de la antigua capital 
de Myanmar, Mandalay, siendo el único 
Boutique-Hotel de toda la zona, con un 
servicio de Spa, realmente formidable y 44 
fantásticas habitaciones.
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Villa Inle Boutique 
Inle

Este hotel boutique cuenta con 
27 villas repartidas en más de 20 
hectáreas en la franja oriental del 
lago Inle. Es la opción ideal para 
aquellos que buscan una experiencia 
única, lejos del turismo de masas.

Myanmar Hoteles
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Inle Princess Resort
*****
Inle

Sin duda alguna, se trata del hotel más 
prestigioso de todo el Shan State, donde se 
ubica el lago. Inle Princess Resort posee, 
no sólo calidad, refinamiento y buen gusto 
en su decoración y en sus comidas, sino 
también una consolidada experiencia en el 
selecto grupo de los hoteles más lujosos de 
Myanmar.

Myanmar Hoteles

Sandoway Resort
*****
Ngapali Beach

Sin duda alguna, se trata de uno de los 
mejores hoteles de todo Myanmar. Cuenta 
con un excelente restaurante e instalaciones, 
así como posee diferentes posibilidades 
de alojamiento, que comienzan desde 
la habitación más sencilla a exclusivas 
villas sobre la arena blanca, lujosamente 
preparadas para poder disfrutar de la costa 
Oeste de Myanmar.
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Amara Mountain Resort 
Kalaw 

Kalaw

Situado en la pintoresca villa de Kalaw, el 
Hotel Amara Mountain tiene 11 habitaciones 
decoradas en un estilo europeo, todas con 
chimenea y con bañera o ducha.

Myanmar Hoteles
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Aunque será un país recordado por muchas generaciones por la triste guerra vivida en el S. 
XX y en la cual perdieron la vida más de un millón de personas, Vietnam es un país con una 
cultura milenaria, que al igual que la mayoría de sus vecinos limítrofes, como Camboya y 
Laos, fue dominado por Francia, en lo que se dio a llamar la Indochina Francesa. 
Hoy por hoy, el país se recupera a pasos agigantados de las terribles épocas pasadas, gracias, 
en gran parte, a su apertura al turismo, y a los maravillosos lugares que lo comprenden, 
como la Bahía de Halong, o el Delta del Mekong.
Navegar por la bahía de Halong a bordo de un junco típico, conocer las dos grandes urbes 
del país: Hanoi y Saigon , para comparar la gran diferencia que existe entre ambas ciudades 
y entre sus gentes, visitar las etnias más ancentrales del norte, en la región de Sapa… son 
algunas de las visitas imprescindibles en un viaje a Vietnam.

Vietnam
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Ha Noi
Hanoi es la ciudad más importante del país, con una población 
algo superior a los 7 millones de habitantes. Ya era considerada 
una de las ciudades más importantes de la región, en la Edad 
Media, motivo por el que posee la primera universidad del país, 
o templos clásicos del período de dominación china, país al que 
estuvo sometido durante varios años. En la actualidad, los paseos 
por sus calles nos evocan al colonialismo francés, entremezcladas 
con las grandes construcciones comunistas más recientes, y 
siempre aderezadas por inmensos lagos y el río Rojo, que la 
circunda.

Halong Bay
Halong Bay significa: “el dragón que descendió al mar”. Cuenta 
una vieja leyenda que un dragón se lanzó al mar, al caer agitó la 
cola y ésta golpeó la tierra ocasionando profundos valles y grietas. 
La leyenda dice que el dragón sigue viviendo en el fondo de la 
bahía.  Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en el año 1994. Es además, desde el 11 de noviembre de 2011 una 
de las siete maravillas naturales del mundo.

Hue
Antigua capital imperial, donde su ciudadela era similar en 
extensión y estilo, a su homónima de Pekín. En la actualidad 
conserva diferentes lugares que la han hecho ser considerada 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco, fundamentalmente 
por aquellos monumentos representativos de la época, como el 
mausoleo Khai Dhin o el recinto en el que se ubica la tumba del 
Rey Thu Duc.

Hoi An
Situado en la desembocadura del río Thu Bon hacia el mar de 
China meridional, la antigua “Faifo”, como así la denominaban 
franceses y españoles, estaba considerada uno de los puertos más 
importantes de todo el sudeste de Asia durante los siglos XVI 
y XVII. Este atractivo llevó a que muchos japoneses, chinos y 
demás pueblos cercanos se asentaran en lo que hoy se conoce 
como su barrio antiguo, también nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, debido a la gran cantidad de casas, 
templos y calles que se conserva de aquella época de esplendor 
comercial.

Saigon
Siempre asociado con la guerra, Saigon era el nombre con que 
los vietnamitas pasaron a denominar a la ciudad de Preah Nokor 
Khmer, ciudad con el puerto más importante del Reino Khmer 
(en la actualidad Camboya), tras su anexión a Vietnam durante el 
siglo XVII. Posteriormente, después de ser capital de la región de 
la Cochinchina y de Vietnam del Sur tras la guerra de Indochina, 
con la unión final de Vietnam, la ciudad pasó a denominarse 
Ciudad de Ho Chi Minh, en honor al líder ideológico que llevó a 
la independencia al país, y al sistema que lo rige actualmente. La 
ciudad todavía conserva su importancia comercial, y en muchos 
aspectos comerciales, es incluso más importante que la propia 
capital del país.

Sapa
Sapa es una localidad fronteriza y un distrito de la provincia de 
Lao Chai en el noroeste de Vietnam. Es una de las principales 
ciudades con mercado de la zona, donde habitan grupos étnicos 
como los Hmong, los Dzao y los Tay.  El acceso a esta zona 
montañosa es mediante un tren nocturno desde Hanoi a Lao 
Cai o bien por carretera (5 horas). Las visitas en la zona están 
destinadas al senderismo y a conocer las minorías étnicas que 
habitan en los distintos valles del lugar.

Vietnam
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Vietnam

Sapa

Ha Long Bay

Ha Noi

Hoa Lu

Pagoda Perfume

Hue

Hoi An

Quy Nhon

Nha Trang

Da Lat

Phan Thiet
Ho Chi Minh City

Can Tho

Con Dao
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Esencia de Vietnam
Un recorrido que contrasta influencia francesa del norte con el aire 
occidental del sur. Dos noches en el tradicional Hanoi, una noche en el 
patrimonio de la humanidad, Halong Bay, y tres noches en el bullicioso 
Saigon.

Vietnam Programas

Ha Long Bay

Ha Noi

Ho Chi Minh City
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional de Noi Bai. Trámite de aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida con guía de habla 
hispana asignado y traslado privado al hotel elegido para trámites de alojamiento. Este primer día, realizaremos un recorrido 
en triciclo típico por toda la zona antigua (Old Quarter), como primera toma de contacto con la ciudad.

Día 02
Comenzaremos las visitas conociendo en profundidad esta singular urbe, en la cual visitaremos el Mausoleo del Presidente 
Ho Chi Minh, la Pagoda Tran Quoc, la pagoda más hermosa de la ciudad, el Museo Nacional de Etnología y el Templo de la 
Literatura, esta última está considerada la universidad más antigua de Vietnam, ya que data del año 1070. Habrá tiempo para 
perderse por las callecitas que ocupan la zona central, en las inmediaciones del lago Hoan Kiem.

Día 03
Nos trasladaremos hasta la costa (3 horas y ½ en coche) para disfrutar de una de las grandes maravillas del país, Halong Bay, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dónde tomaremos un barco (tipo junco) que nos llevará por toda la 
bahía, visitando diferentes islas y cuevas. Durante el recorrido se realizarán diferentes actividades de trekking, Tai-Chi mientras 
disfrutamos de una puesta de sol, un paseo en barca para conocer la aldea de pescadores…
 * Nota: Almuerzo y Cena Incluidos a Bordo.

Día 04
Últimas visitas y actividades a bordo, durante la mañana. Desembarcaremos y procederemos con el regreso a Hanoi por 
carretera (3 horas y ½ en coche). Llegada a Hanoi y traslado privado al aeropuerto para salida en vuelo con destino Ho Chi 
Minh City. A la llegada, traslado privado al hotel elegido. Trámites de alojamiento.

Día 05
Salida temprano hacia Bentre, en el delta del Mekong. Tardaremos 1 hora y ½ en adentrarnos en esta provincia del sur de 
Vietnam. Cogeremos una autopista y dejaremos el tráfico de la ciudad para llegar a una zona rural. Tomaremos un vehículo 
tipo motocicleta y pasaremos por campos de arroz y frutos.
En el Delta del Mekong se produce el 80% de los alimentos que se consumen en todo el país.
Embarcaremos en un barco para recorrer el precioso escenario del delta desde el agua. Realizaremos diferentes visitas. En la 
primera parada nos enseñaran el proceso del coco y diferentes utilidades. Visitaremos una fábrica de ladrillo, donde los locales 
usan técnicas ancestrales. Daremos un paseo en bici por la aldea Phong Nam, de unos 4 kilómetros, a través de preciosos 
jardines. Nos detendremos en una fábrica de noodles de arroz, ingrediente tan popular en la comida vietnamita. Pasaremos 
hasta una casa local que vive de la pesca en el río. Probaremos frutas de la zona antes de coger una barca pequeña de remos 
para atravesar estrechos canales del río Mekong. Almuerzo incluido con vistas al río. Después de comer continuaremos en 
bici unos 4 minutos, o caminando (7-10 minutos) hasta otra casa de un señor del Vietcong que sobrevivió a la guerra de dos 
años en Phnom Penh contra los jemeres rojos camboyanos. La experiencia de conocer a este veterano de guerra siempre es 
enriquecedora.
Regreso a Saigon por carrera, a unas dos horas.

Día 06
Por la mañana temprano, partiremos hasta Cuchi, para conocer el entramado de túneles. Allí tendremos ocasión de charlar con 
un veterano del Vietcong que nos enseñará los pasadizos subterráneos, vía de comunicación y refugio durante la guerra. Por 
la tarde, realizaremos diferentes visitas por la antigua Saigon, visitando los lugares más importantes de la histórica ciudad: el 
Salón de la Reunificación (antiguamente Palacio Presidencial), el Mercado Ben Thanh, la Catedral de Notre Dàme y el ilustre 
edificio de Correos.

Día 07
Disfrutaremos de tiempo libre, antes del traslado privado al aeropuerto, para salida del país.
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Vietnam tradicional
Un recorrido por el norte, el sur y el milenario Vietnam Imperial en las 
tierras centrales de Hue y Hoian. Dos noches en Hanoi, una noche en 
Halong Bay, dos noches en Hue, dos noches en Hoian y dos noches en 
Saigon.

Ha Long Bay

Ha Noi

Hue
Hoi An

Ho Chi Minh City
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional de Noi Bai. Trámite de 
aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida con guía de 
habla hispana asignado y traslado privado al hotel elegido 
para trámites de alojamiento. Este primer día, realizaremos 
un recorrido en triciclo típico por toda la zona antigua (Old 
Quarter), como primera toma de contacto con la ciudad.

Día 02
Comenzaremos las visitas conociendo en profundidad 
esta singular urbe, en la cual visitaremos el Mausoleo del 
Presidente Ho Chi Minh, la Pagoda Tran Quoc, la pagoda 
más hermosa de la ciudad, el Museo Nacional de Etnología 
y el Templo de la Literatura, esta última está considerada la 
universidad más antigua de Vietnam, ya que data del año 
1070. Habrá tiempo para perderse por las callecitas que 
ocupan la zona central, en las inmediaciones del lago Hoan 
Kiem.

Día 03
Nos trasladaremos hasta la costa(3 horas y ½ en coche) 
para disfrutar de una de las grandes maravillas del país, 
Halong Bay, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, dónde tomaremos un barco (tipo junco) que nos 
llevará por toda la bahía, visitando diferentes islas y cuevas. 
Durante el recorrido se realizarán diferentes actividades de 
trekking, Tai-Chi mientras disfrutamos de una puesta de sol, 
un paseo en barca para conocer la aldea de pescadores…
 * Nota: Almuerzo y Cena Incluidos a Bordo.

Día 04
Últimas visitas y actividades a bordo, durante la mañana. 
Desembarcaremos y procederemos con el regreso a Hanoi 
por carretera (3 horas y ½ en coche). Llegada a Hanoi y 
traslado privado al aeropuerto para salida en vuelo con 
destino Hue. A la llegada, traslado privado al hotel elegido. 
Trámites de alojamiento.

Día 05
Comenzaremos el día realizando un paseo en barco 
por el río Perfume hasta llegar a la Pagoda Thiem Mu. 
También visitaremos el Palacio Imperial, dónde podremos 
profundizar acerca de la última dinastía feudal de Vietnam. 
Tiempo libre para visitar el mercado Dong Ba.

Día 06
Por la mañana, partiremos por carretera hacia el sur. A la 
salida de la ciudad, visitaremos la tumba del Rey Thu Duc. 
Llegaremos a Danang y procederemos la marcha hacia 
Hoian, pero nos detendremos para conocer las famosas 
Montañas de Mármol y los diferentes centros de fabricación 
artesanal. Llegada a Hoian, trámites de alojamiento en el 
hotel.

Día 07
Por la mañana, nos desplazaremos al valle de Myson, 
para conocer el conjunto de templos hindúes, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la 
tarde, realizaremos un recorrido a pie por las estrechas y 
pintorescas calles de Hoian, hasta llegar al precioso puente 
japonés de madera. Tiempo libre para disfrutar del entorno 
y de la playa.

Día 08
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto de 
Danang, desde donde tomaremos un vuelo con destino 
Ho Chi Minh. A la llegada, partiremos hasta Cuchi, para 
conocer el entramado de túneles. Allí tendremos ocasión 
de charlar con un veterano del Vietcong que nos enseñará 
los pasadizos subterráneos, vía de comunicación y refugio 
durante la guerra. Traslado al centro de la ciudad, trámites 
de alojamiento en el hotel elegido. Por la tarde, realizaremos 
diferentes visitas por la antigua Saigon, visitando los 
lugares más importantes de la histórica ciudad: el Salón de 
la Reunificación (antiguamente Palacio Presidencial), el 
Mercado Ben Thanh, la Catedral de Notre Dàme y el ilustre 
edificio de Correos.

Día 09
Salida temprano hacia Bentre, en el delta del Mekong. 
Tardaremos 1 hora y ½ en adentrarnos en esta provincia del 
sur de Vietnam. Cogeremos una autopista y dejaremos el 
tráfico de la ciudad para llegar a una zona rural. Tomaremos 
un vehículo tipo motocicleta y pasaremos por campos 
de arroz y frutos. En el Delta del Mekong se produce el 
80% de los alimentos que se consumen en todo el país. 
Embarcaremos en un barco para recorrer el precioso 
escenario del delta desde el agua. Realizaremos diferentes 
visitas. En la primera parada nos enseñaran el proceso 
del coco y diferentes utilidades. Visitaremos una fábrica 
de ladrillo, donde los locales usan técnicas ancestrales. 
Daremos un paseo en bici por la aldea Phong Nam, de unos 4 
kilómetros, a través de preciosos jardines. Nos detendremos 
en una fábrica de noodles de arroz, ingrediente tan popular 
en la comida vietnamita. Pasaremos hasta una casa local 
que vive de la pesca en el río. Probaremos frutas de la zona 
antes de coger una barca pequeña de remos para atravesar 
estrechos canales del río Mekong. Almuerzo incluido con 
vistas al río. Después de comer continuaremos en bici unos 
4 minutos, o caminando (7-10 minutos) hasta otra casa de 
un señor del Vietcong que sobrevivió a la guerra de dos años 
en Phnom Penh contra los jemeres rojos camboyanos. La 
experiencia de conocer a este veterano de guerra siempre 
es enriquecedora. Regreso a Saigon por carretera, a unas 
dos horas.

Día 10
Disfrutaremos de tiempo libre, antes del traslado privado al 
aeropuerto, para salida del país.
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Vietnam al completo
Un recorrido que incluye las tierras remotas de Sapa, frontera con China, 
y territorio donde habitan diferents tribus, Hmong, Dzao… tres noches en 
Hanoi, una noche en Halong Bay , una noche en tren, una noche en Sapa, 
una noche en Hue, dos noches en Hoian y dos noches en Saigon.

Sapa

Ha Long Bay

Ha Noi

Hue
Hoi An

Ho Chi Minh City
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional de Noi Bai. Trámite de aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida con guía de habla 
hispana asignado y traslado privado al hotel elegido para trámites de alojamiento. Este primer día, realizaremos un recorrido 
en triciclo típico por toda la zona antigua (Old Quarter), como primera toma de contacto con la ciudad.

Día 02
Desayuno en el hotel elegido. Comenzaremos las visitas conociendo en profundidad esta singular urbe, en la cual visitaremos 
el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, la Pagoda Tran Quoc, la pagoda más hermosa de la ciudad, el Museo Nacional de 
Etnología y el Templo de la Literatura, esta última está considerada la universidad más antigua de Vietnam, ya que data del 
año 1070. Habrá tiempo para perderse por las callecitas que ocupan la zona central, en las inmediaciones del lago Hoan Kiem.

Día 03
Nos trasladaremos hasta la costa(3 horas y ½ en coche) para disfrutar de una de las grandes maravillas del país, Halong Bay, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dónde tomaremos un barco (tipo junco) que nos llevará por toda la 
bahía, visitando diferentes islas y cuevas. Durante el recorrido se realizarán diferentes actividades de trekking, Tai-Chi mientras 
disfrutamos de una puesta de sol, un paseo en barca para conocer la aldea de pescadores…
 * Nota: Almuerzo y Cena Incluidos a Bordo.

Día 04
Últimas visitas y actividades a bordo, durante la mañana. Desembarcaremos y procederemos con el regreso a Hanoi por 
carretera(3 horas y ½ en coche). Breve tiempo libre en el centro antes del traslado a la estación de ferrocarril para tomar un 
tren nocturno con dirección a Sapa. Noche a bordo.

Día 05
Llegada a Lao Cai y traslado por carretera a Sapa de 1h. Después del desayuno nos dirigiremos por carretera hacia la aldea 
Ta Van, descendiendo por un hermoso y escarpado valle habitado en su mayoría por minorías éticas como los H’Mong, Dao, 
Tay, entre otros. Realizaremos la última parte del recorrido caminando aproximadamente 1hr hasta llegar a una casa local 
tradicional, donde podremos disfrutar de un almuerzo a base de diferentes delicias gastronómicas locales. Después caminaremos 
nuevamente hasta nuestro vehículo privado, para trasladarnos por carretera de regreso a Sapa y realizar una última visita a la 
villa de Cat Cat, hasta donde también llegaremos realizando una corta caminata, que sin ninguna duda merecerá la pena como 
esfuerzo y broche final del día.

Día 06
Por la mañana temprano, visitaremos un mercado típico. Más tarde, también podremos conocer una villa típica de la etnia 
Hmong y conocer la villa de Lao Cai, ciudad fronteriza, entre China y Vietnam. Posteriormente, regreso a Hanoi por carretera 
en un trayecto de unas cinco horas. Llegada a Hanoi y alojamiento.

Día 07
Traslado privado al aeropuerto para salida en vuelo con destino Hue. A la llegada, traslado privado al hotel elegido. Trámites de 
alojamiento y tiempo libre para descansar. Comenzaremos el día realizando un paseo en barco por el río Perfume hasta llegar a 
la Pagoda Thiem Mu. También visitaremos el Palacio Imperial, dónde podremos profundizar acerca de la última dinastía feudal 
de Vietnam. Tiempo libre para visitar el mercado Dong Ba.

Día 08
Por la mañana, partiremos por carretera hacia el sur. A la salida de la ciudad, visitaremos la tumba del Rey Thu Duc. Llegaremos 
a Danang y procederemos la marcha hacia Hoian, pero nos detendremos para conocer las famosas Montañas de Mármol y los 
diferentes centros de fabricación artesanal. Llegada a Hoian, trámites de alojamiento en el hotel.
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Día 09
Por la mañana, nos desplazaremos al valle de Myson, para conocer el conjunto de templos hindúes, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie por las estrechas y pintorescas calles de Hoian, 
hasta llegar al precioso puente japonés de madera. Tiempo libre para disfrutar del entorno y de la playa.

Día 10
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto de Danang, desde donde tomaremos un vuelo con destino Ho Chi Minh. A 
la llegada, partiremos hasta Cuchi, para conocer el entramado de túneles. Allí tendremos ocasión de charlar con un veterano 
del Vietcong que nos enseñará los pasadizos subterráneos, vía de comunicación y refugio durante la guerra. Traslado al centro 
de la ciudad, trámites de alojamiento en el hotel elegido. Por la tarde, realizaremos diferentes visitas por la antigua Saigon, 
visitando los lugares más importantes de la histórica ciudad: el Salón de la Reunificación (antiguamente Palacio Presidencial), 
el Mercado Ben Thanh, la Catedral de Notre Dàme y el ilustre edificio de Correos.

Día 11
Salida temprano hacia Bentre, en el delta del Mekong. Tardaremos 1 hora y ½ en adentrarnos en esta provincia del sur de 
Vietnam. Cogeremos una autopista y dejaremos el tráfico de la ciudad para llegar a una zona rural. Tomaremos un vehículo 
tipo motocicleta y pasaremos por campos de arroz y frutos. En el Delta del Mekong se produce el 80% de los alimentos que se 
consumen en todo el país. Embarcaremos en un barco para recorrer el precioso escenario del delta desde el agua. Realizaremos 
diferentes visitas. En la primera parada nos enseñaran el proceso del coco y diferentes utilidades. Visitaremos una fábrica de 
ladrillo, donde los locales usan técnicas ancestrales. Daremos un paseo en bici por la aldea Phong Nam, de unos 4 kilómetros, 
a través de preciosos jardines. Nos detendremos en una fábrica de noodles de arroz, ingrediente tan popular en la comida 
vietnamita. Pasaremos hasta una casa local que vive de la pesca en el río. Probaremos frutas de la zona antes de coger una barca 
pequeña de remos para atravesar estrechos canales del río Mekong. Almuerzo incluido con vistas al río. Después de comer 
continuaremos en bici unos 4 minutos, o caminando (7-10 minutos) hasta otra casa de un señor del Vietcong que sobrevivió a la 
guerra de dos años en Phnom Penh contra los jemeres rojos camboyanos. La experiencia de conocer a este veterano de guerra 
siempre es enriquecedora. Regreso a Saigon por carretera, a unas dos horas.

Día 12
Disfrutaremos de tiempo libre, antes del traslado privado al aeropuerto, para salida del país.
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Extensión 1
La Pagoda 
Perfume

Escondida entre montañas de piedra caliza, la Pagoda Perfume, se ubica en un complejo de templos de 
origen budista, situado a unos 60 kilómetros de Hanoi, que comenzó a construirse hace algo más de 200 
años, junto a otras edificaciones más antiguas, como lugar de peregrinación, que según cuenta la leyenda, 
fue descubierto por un monje budista que se encontraba meditando. Actualmente, las peregrinaciones 
más populares comienzan a mediados del mes de enero y terminan a mediados del mes de marzo, 
coincidiendo con el festival de la Pagoda Perfume. Así mismo, tradicionalmente dicho festival, se ha 
considerado una oportunidad para que los lugareños puedan iniciar un romance y encontrar pareja, de 
agosto a abril.

Extensión 2
Hoa Lu y
las cuevas Tam Coc

Siguiendo el paraje natural del Delta del Río Rojo, se ubica la provincia de Ninh Binh, dónde 
destaca la antigua capital del S. XI Hoa Lu y el maravilloso espacio natural de los grandes 
arrozales de la zona, a través de los cuales, se puede visitar las cuevas Tam Coc, que son tres 
grutas, a las que se accede en barcas locales llevadas normalmente por mujeres, que suelen 
vender sus manualidades y artículos artesanales. Excursión de día completo desde Hanoi.
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Extensión 3
Can Tho

Considerada la cuarta ciudad más importante de todo el país, con una población algo superior 
al millón de habitantes, la ciudad de Cantho es probablemente la más importante de todo el 
Delta Del Mekong, de vital importancia para la economía de la región, desde donde parten 
gran cantidad de cultivos de la zona. Uno de los principales atractivos del lugar, además de su 
emplazamiento en el entorno natural del Delta es su mercado flotante que al amanecer, resulta 
el centro comercial de la ciudad, sobre las aguas del río Mekong. 

Extensión 4
Nha Trang

Considerado como una de las más importantes zonas de playa de Vietnam, Nha Trang posee 
vuelos directos de fácil conexión con las principales ciudades del país, así como, una buena 
infraestructura hotelera en la que poder descansar y disfrutar de la costa vietnamita, intentando 
evitar el último trimestre del año, en que suelen producirse las jornadas más lluviosas del año.
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Extensión 5
Phu Quoc

Es la isla más grande en Vietnam y está situada en el sur del país. La isla tiene varias playas de 
arena blanca y varios hoteles agradables en los que descansar unos días en la playa antes de 
iniciar el regreso a casa, después de unos días de viaje por Vietnam.

Extensión 6
Con Dao

Con Dao, literalmente islas Con, son un archipiélago de la provincia de Ba Ria-Vung Tau, en el 
sureste de Vietnam, a unos 230 kilómetros de la ciudad de Ho Chi Minh. El grupo incluye 16 islas 
e islotes montañosos.
Destacan sus playas y el fantástico resort Six Senses, el destino perfecto para finalizar un viaje 
por Vietnam.

Vietnam Extensiones
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Vietnam Extensiones

Extensión 7
El paralelo 17

Después de la famosa batalla de Dien Bien Phu, entre el Viet Minh y las fuerzas francesas, que 
significó el fin de la guerra de Indochina, en 1954, se firmó un armisticio en Ginebra dividiendo 
Vietnam por el paralelo 17. El norte quedó en manos del comunismo y el sur bajo el emperador 
Bao Dai y el primer ministro Ngo Dinh Diem.
En Vinh Moc se podrá visitar el entramado de túneles utilizados por los vietnamitas para vivir 
y situados estratégicamente en la frontera que separaba Vietnam del Norte y Vietnam del Sur.

Extensión 8
El Parque Nacional Phong 
Nha-Ke Bang 

Este espectacular parque, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 2003. Tiene 300 cuevas con una longitud de 70 kilómetros. En el año 
2009, unos exploradores británicos descubrieron la cueva Hang Son Doong, que 
podría considerarse la cueva más grande del mundo.

41



Extensión 9
Mai Chau

Situada aproximadamente a unas 4 horas al suroeste de Hanoi, se encuentra  la villa de Mai 
Chau, en la provincia de Hoa Binh, que está enclavada en un idílico valle habitado por pequeñas 
minorías étnicas como son la Dzao, Muong y Thai. Este valle rodeado de arrozales que tiene su 
propia banda sonora definida por los arroyos y el canto de los pájaros, es la extensión ideal para 
los amantes de la naturaleza. Un lugar ideal para la práctica del senderismo, paseos en bicicleta, 
y la relajación en medio del Vietnam más auténtico y rural. 

Vietnam Extensiones
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Vietnam Hoteles

Sofitel Legend 
Metropole Hotel
*****
Hanoi

Construido en el corazón de la ciudad de 
Hanoi en el año 1901, este espectacular 
hotel, de marcado aire colonial francés, 
es el mejor hotel de toda la ciudad gracias 
a la arquitectura incomparable de su 
edificio, el refinado servicio, así como, unos 
alojamientos difícilmente olvidables.
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Vietnam Hoteles

Pan Pacific Hanoi
*****
Hanoi

Muy próximo al centro de Hanoi, el Hotel 
Pan Pacific se encuentra situado entre 
el lago Oeste y el río Rojo. Cuenta con 
329 habitaciones y suites elegantemente 
amuebladas. Sus distinguidos interiores 
y modernas instalaciones incorporan la 
quintaesencia local para brindar a los 
huéspedes una experiencia única.
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Paradise Cruises
Halong Bay

La naviera Paradise cuenta con los Juncos Paradise 
Luxury I,II,III y IV, con 17 lujosas cabinas. Paradise Peak 
ofrece a los viajeros una verdadera experiencia cinco 
estrellas en la navegación por la impactante bahía de 
Halong. La Vela es la última incorporación de la naviera 
con dos barcos tradionales (no juncos).

Vietnam Hoteles
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Hotel des Arts Saigon
*****
Saigon

Con una excelente ubicación en el centro 
de la ciudad, el Hotel Des Arts Saigon se 
sitúa a solo unos minutos de las principales 
atracciones turísticas, populares bares, 
cafeterías, centros comerciales y complejos 
de ocio. Este moderno hotel de 5 estrellas de 
inspiración local ofrece 168 habitaciones y 
suites, elegantes restaurantes, una piscina en 
la planta ático, spa, gimnasio, jardín, terraza, 
un salón de baile y 2 salas de reuniones, algo 
perfecto para viajes de placer o de negocios.

La Veranda Resort
Phu Quoc-M Gallery
By Sofitel
*****
Phu Quoc

Ubicado en la isla de Phu Quoc, La 
Veranda Resort Phu Quoc, perteneciente 
a la colección MGallery, mantiene una 
reminiscencia de mansión costera francesa 
entre jardines tropicales en una hermosa 
playa y cuenta con una rica decoración 
formada por maderas oscuras, sábanas 
de calidad y mosaicos junto con enormes 
terrazas con impresionantes vistas. Además 
de 70 habitaciones con balcón privado, 
el exótico La Veranda Resort Phu Quoc 
ofrece 2 restaurantes, bar y lounge, piscina, 
deportes acuáticos y un spa.

Vietnam Hoteles
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La Residence Hue:
Hue Riverside Boutique 
Hotel
*****
Hue

Retrocede a la época dorada del Art Deco 
alojándote en La Residence Hue Hotel & 
Spa – MGallery by Sofitel. 
Ubicado a lo largo del legendario río 
Perfume, con vistas a la imponente ciudadela 
imperial, esta antigua residencia del 
gobernador, con 122 habitaciones y suites, 
permite a los visitantes revivir los placeres 
de una época colonial pasada.

Vietnam Hoteles
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Four Seasons Resort
The Nam Hai
*****
Hoian

Four Seasons Resort The Nam Hai, en Hoi An, brilla en el centro 
cultural de Vietnam. Ubicado a lo largo de un kilómetro, en una 
de las mejores playas del mundo según la revista Forbes, tiene 
100 elegantes villas con fácil acceso a tres impresionantes lugares 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO: el centro histórico de 
la ciudad de Hoi An, la Ciudad Imperial de Hue y el santuario de 
templos de My Son. En las instalaciones destaca una academia de 
cocina de nivel profesional, su Spa The Heart of the Earth, un centro 
de deportes, una piscina de tres niveles y cuatro restaurantes y bares 
innovadores, que incluyen los tradicionales platos vietnamitas, una 
cocina de  fusión asiática y un bar en la playa.

Vietnam Hoteles
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Almanity Hoian Resort 
*****
Hoian

Situado a unos pasos del centro de Hoian, 
este hotel es ideal para explorar esta preciosa 
ciudad, patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. El hotel está enfocado en crear una 
sensación de bienestar y relax, ofreciendo 
un tratamiento de spa diario a todos sus 
huéspedes, incluido en el alojamiento.

Vietnam Hoteles
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Amanoi
*****
Bahía Vinh Hy

La mejor cadena del mundo, Amanresorts, 
hace su debut en Vietnam con este 
espectacular hotel de cinco estrellas delante 
del mar. Su nombre, derivado de las palabras 
Aman: paz y Noi: lugar, nos da una idea de 
las caracteristicas de este refugio situado 
delante de una playa de arena blanca en la 
impresionante bahía Vinh Hy.

Vietnam Hoteles
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Six Senses Ninh Van Bay
*****
Ninh Van Bay

El hotel Six Senses Ninh Van Bay se 
encuentra en una espectacular bahía y 
es accesible en barco desde Nha Trang. 
Impresionantes formaciones rocosas y playas 
de arena blanca completan un conjunto de 
fabulosas villas delante de la playa, en las 
rocas o en la colina.

Vietnam Hoteles
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Six Senses Con Dao
*****
Con Dao

Six Senses Con Dao, el primer resort de 
cinco estrellas en las islas del archipiélago, 
es de diseño contemporáneo y refleja la 
esencia de un pueblo pesquero tradicional. 
Apasionado por el apoyo y la protección del 
medio ambiente, el compromiso demostrado 
de Six Senses Con Dao con la sostenibilidad 
ha sido reconocido como uno de los mejores 
lodges ecológicos del mundo por National 
Geographic Traveler.

Vietnam Hoteles

52



Vietnam

HANOI-HALONG BAY SOBREVUELOS EN
LA BAHÍA DE HALONG VUELO Y ALOJAMIENTO

Desde el aeropuerto de Noi 

Bai en Hanoi, llegamos a la 

mágica Bahia de Halong, 

patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO. Disfrute de 

unas vistas fabulosas de esta 

formación rocosa mientras 

aterriza en el agua en el 

puerto de Tuan Chau.

Establecida en 2011, Hai Au Aviation ofrece experiencias únicas en hidroavión 
por Vietnam.

Calidad y compromiso con la seguridad y el servicio. Sobrevolamos los 
destinos más exóticos del país con confort, estilo y exclusividad.

Desde el puerto de Tuan 

Chau, en un vuelo de 25 

minutos, sobrevolará los 

lugares más impresionantes 

de la Bahía de Halong. Unas 

vistas espectaculares de 

estos paisajes de aguas 

verdes esmeralda y pilotes de 

piedra caliza.

Si lo desea, al terminar su 

vuelo podrá pasar la noche 

en un crucero de lujo. Otro 

punto de vista que le otorga 

la oportunidad de ver la 

bahía al nivel del mar. Sin 

duda un final perfecto para 

una experiencia  inolvidable.

HAI AU Aviation
Exclusivos vuelos en hidroavión
por Vietnam

HAI AU AVIATION
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Evason Ana Mandara
*****
Nha Trang

Es el único complejo frente al mar de Nha 
Trang. Ubicado entre la bahía y la bulliciosa 
calle principal, las 74 habitaciones del 
Evason Ana Mandara están ubicadas en 
villas ajardinadas adosadas con toques 
vietnamitas clásicos en medio de un oasis 
tropical. Las opciones gastronómicas 
incluyen cocina vietnamita e internacional, 
con muchos ingredientes provenientes de los 
mercados locales.

Vietnam Hoteles
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Camboya
Camboya es uno de los países del sudeste asiático que formó parte de la Indochina francesa 
durante la primera mitad del siglo XX y que está marcada por la civilización Khmer, que 
fue la mayoritaria en el país y que tuvo su época dorada en la Edad Media. Desde su antigua 
capital,
Angkor, en la que hoy en día se pueden visitar los templos más impresionantes de aquella 
etapa, posteriormente ensombrecida por la llegada de nuevas ideas al país, tras su 
independencia de Francia, más concretamente en su período más negro durante los 4 años 
que se mantuvieron en el poder los Jemeres Rojos, quienes redujeron un 60% la población 
con su terrible sistema autoritario, del que se intenta pasar página en la actualidad. Esto 
gracias al encanto especial de su capital, Phnom Penh, bañada por el río Mekong, y, sobre 
todo, el impresionante Angkor, que aportan un atractivo turístico de vital importancia para 
el país en la actualidad.

55



Camboya

Angkor
Situado al Noroeste del país, es la gran joya de Camboya. Angkor 
es considerado, por muchos, una de las maravillas del mundo 
moderno. Un conjunto de más de 250 kilómetros cuadrados 
de extensión, en medio de la selva, que contiene más de 1000 
templos, palacios y otras edificaciones. “Un lugar difícilmente 
comparable a cualquier otro”
Sus monumentos se encuentran cerca de la actual Ciudad de 
Siem Riep, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en el año 1992.

Phnom Penh
Es la capital de Camboya y la sede del gobierno. Además, es 
un centro comercial importante en el sudeste Asiático por 
su estratégica situación en el delta y la confluencia de los ríos 
Mekong, Sap y Bassac, que la hacen puerto fluvial con salida al 
mar de la China Meridional. 
Visitar el Museo Toul Sleng, en memoria del genocidio de los 
Jemeres Rojos, es uno de los imprescindibles en la ciudad, ya que, 
como dice la famosa frase: “Aquellos que desconocen su historia, 
están condenados a repetirla”.

Kampong Thom y Kampong Cham
Villas rurales donde se visitan los templos de Sambor Prei Kuk, 
famosos por ser los templos más antiguos de Camboya, que datan 
del Siglo VII.
Es una extensión bonita, para llegar desde Siem Reap a Phnom 
Penh por carretera, haciendo una noche en el camino, en un 
alojamiento modesto, pasando por aldeas remotas, plantaciones 
de arroz,  de árboles de hule…
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Camboya Programas

Esencia de Camboya
Situado al Noroeste del país, es la gran joya de Camboya. La ciudad de 
Angkor, una de las maravillas del mundo. Un conjunto de más de 250 km 
de extensión, en medio de la selva, que contiene más de 1000 templos, 
palacios y otras edificaciones. “Un lugar difícilmente comparable a 
cualquier otro”.

Siem Reap
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Día 01
Llegada a Siem Reap. Trámite de aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida por el guía de habla hispana asignado y traslado 
privado al hotel elegido. Trámites de alojamiento. Comenzaremos las primeras visitas por este maravilloso lugar del planeta 
visitando inicialmente el único y maravilloso templo Angkor Wat, considerado por muchos una de las siete maravillas del 
mundo. Contemplaremos la puesta de sol en los alrededores de Phnom Krom, donde además podremos degustar un pequeño 
snack con productos típicos locales.

Día 02
Antes de que salga el sol madrugaremos para dirigirnos en Tuk Tuk a Angkor Wat y disfrutar de un amanecer inolvidable.  
Regresaremos al hotel para desayunar.
Hoy conoceremos la puerta sur de Angkor Thom, desde donde tendremos ocasión de realizar un pequeño recorrido en bicicleta 
(1h), visitando los templos de: Bayon, Baphuon, Phimeanakas,y las terrazas de los elefantes y del Rey Leproso.
Las visitas continuarán, conociendo los templos Ta Phrohm, Banteay Kdei y Ta Keo. Antes de regresar al hotel disfrutaremos 
de un masaje de reflexología de una hora de duración en un centro local. 

Día 03
Por la mañana temprano nos desplazaremos hasta el Lago Tonle Sap y visitaremos su aldea flotante. Por la tarde  visitaremos 
los templos de Neak Pean y Preah Khan. Durante nuestra estancia, visitaremos la escuela de artesanos “Artisans d’Angkor”, 
donde podremos observar y comprar preciosos trabajos en seda, madera y piedra. 

Día 04
Disfrutaremos de tiempo libre para acercarnos al mercado local, antes del traslado privado al aeropuerto, para salida del país.

Camboya Programas
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Lo mejor de Camboya
Una estancia en el impresionante Angkor con un recorrido por lo mejor 
del Reino de Camboya: los templos más antiguos del país, que datan del 
siglo VII y una visita a la capital, a orillas del Río Mekong.

Kampong Thom

Phnom Penh

Siem Reap

Camboya Programas
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Día 01
Llegada a Siem Reap. Trámite de aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida por el guía de habla hispana asignado y traslado 
privado al hotel elegido. Trámites de alojamiento. Comenzaremos las primeras visitas por este maravilloso lugar del planeta 
visitando inicialmente el único y maravilloso templo Angkor Wat, considerado por muchos una de las siete maravillas del 
mundo. Contemplaremos la puesta de sol en los alrededores de Phnom Krom, donde además podremos degustar un pequeño 
snack con productos típicos locales.

Día 02
Antes de que salga el sol madrugaremos para dirigirnos en Tuk Tuk a Angkor Wat y disfrutar de un amanecer inolvidable.  
Regresaremos al hotel para desayunar.
Hoy conoceremos la puerta sur de Angkor Thom, desde donde tendremos ocasión de realizar un pequeño recorrido en bicicleta 
(1h), visitando los templos de: Bayon, Baphuon, Phimeanakas,y las terrazas de los elefantes y del Rey Leproso.
Las visitas continuarán, conociendo los templos Ta Phrohm, Banteay Kdei y Ta Keo. Antes de regresar al hotel disfrutaremos 
de un masaje de reflexología de una hora de duración en un centro local. 

Día 03
Por la mañana temprano nos desplazaremos hasta el Lago Tonle Sap y visitaremos su aldea flotante. Por la tarde  visitaremos 
los templos de Neak Pean y Preah Khan. Durante nuestra estancia, visitaremos la escuela de artesanos “Artisans d’Angkor”, 
donde podremos observar y comprar preciosos trabajos en seda, madera y piedra.

Día 04
Abandonaremos la ciudad de Siem Reap por carretera, con destino la villa rural de Kampong Thom, a donde llegaremos a la 
hora del almuerzo. Tiempo para el almuerzo y los trámites de alojamiento. Durante la tarde, realizaremos una visita completa 
al grupo de templos de Sambor Prey Kuk, famosos por ser los más antiguos de Camboya, que datan del S.VII. Más tarde, 
regreso al Hotel.

Día 05
Nos dirigiremos a nuestra próxima parada: la villa de Kampong Cham, a donde llegaremos durante la mañana. Realizaremos una 
visita completa a los templos de Nor Kor Bacheay, los más importantes de la provincia, que datan del S.XVIII. Posteriormente, 
se visitará una plantación de árboles del hule, de los cuales, se extrae el caucho. A última hora de la tarde, traslado privado por 
carretera hacia Phnom Penh. Llegada a la capital del país y traslado al hotel elegido.

Día 06
Realizaremos una visita completa a la ciudad de Phnom Penh, visitando el Palacio Real, la Pagoda de Plata, el Museo Nacional 
y el Museo Toul Sleng. Por la tarde, visitaremos el Monumento a la Independencia, el templo Wat Phnom y culminaremos el 
día realizando un crucero por el río Mekong, para disfrutar de la caída del sol.

Día 07
Desayuno en el hotel elegido. Disfrutaremos de tiempo libre para perdernos por el entretenido “mercado ruso” donde 
podremos realizar interesantes compras de artesanía. Traslado privado al aeropuerto, para salida del país.

Camboya Programas
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Camboya Hoteles

The Shinta Mani Shack & 
The Shinta Mani Angkor
****
Siem Reap

Hoteles boutique situados en el centro 
del barrio francés de Siem Reap, entre los 
jardines reales y el Mercado antiguo, a 15 
minutos en coche de Angkor Wat. The Shinta 
Mani Shack fue completamente renovado 
en 2017 con un ambiente más colonial. 
The Shinta Mani Angkor, es un hotel más 
moderno para viajeros vanguardistas.
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Belmond
La Résidence D’Angkor
*****
Siem Reap

Belmond La Résidence d’Angkor, un 
discreto hotel construido con madera en 
el tradicional estilo jemer. El hotel se 
encuentra junto a Angkor Wat, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO y 
considerado como una de las maravillas del 
mundo hechas por el hombre. Su ubicación 
es ideal para explorar este impresionante 
complejo de templos.
El hotel ha sido completamente remodelado 
en 2016 y tiene un total de 59 habitaciones.

Amansara
*****
Siem Reap

Ubicado en la antigua residencia de 
huéspedes del Rey Sihanouk, Amansara, 
conserva el lujo original de los 60, cuando 
el Rey ordenó su construcción, aunque 
entremezclado con los más importantes 
avances del S.XXI, en el alojamiento más 
lujoso y exclusivo de toda la zona de Siem 
Reap, la ciudad más visitada de Camboya.

Camboya Hoteles
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Laos
Situado en pleno sudeste asiático, la República Popular de Laos, es uno de los tres países 
que formaron la Indochina Francesa, junto con Camboya y Vietnam. Atravesado de arriba 
a abajo por el río Mekong, este país tiene una historia llena de conflictos coloniales y 
disputas contra occidente debido al socialismo populista, sistema que impera desde 1970, 
y que entonces llevó a que más del 10% de la población tuviese que abandonar el país. A 
diferencia de sus países vecinos, tan sólo la mitad de la población profesa la religión budista, 
coexistiendo otras tendencias como la animista.
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Laos

Luang Prabang
Situada en el interior del país, Luang Prabang es la segunda 
ciudad más importante de Laos. En 1995, la Unesco, nombró a 
la ciudad el primer Patrimonio de la Humanidad de Laos. Pasear 
por la ciudad y por su bazar nocturno, lleno de artesanías, así 
como, participar en el ritual matinal de entregar comida a los 
monjes locales, es algo que no puedes dejar de hacer.

Vientiane
La capital de Laos se encuentra en el valle del río Mekong. En la 
ciudad hay interesantes visitas como el templo Pha That Luang 
o Wat Sisaket. Desde el monumental arco de triunfo, Patuxai, se 
puede contemplar toda  la ciudad. 

Sur de Laos
En la zona del sur de Laos, en la provincia de Champasak, se 
encuentran importantes lugares como el complejo de templos en 
ruinas, Wat Phou. En esta zona, se encuentran islas preciosas del 
Mekong, como Dong Khong , con escenarios fantásticos.  Boloven 
Plateau es una región elevada llena de preciosas cascadas como 
Tad Lo, a 58 kilómetros de Pakse.  La zona reúne gran cantidad 
de minorías étnicas.
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Laos Programas

Esencia de Laos
Ubicada en el interior del país, Luang Prabang es la segunda ciudad más 
importante de Laos. En 1995, la Unesco, nombró a la ciudad el primer 
Patrimonio de la Humanidad de Laos. Tres días en Luang Prabang.

Luang Prabang
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Día 01
Llegada a Luang Prabang, traslado privado al hotel. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad, hace que sea uno de los lugares 
más agradables de visitar de todo el Sudeste Asiático. Después de los trámites de alojamiento y de un pequeño descanso, 
haremos la primera panorámica. Visitaremos los templos Wat Visoun, Wat Aham y Wat Ma. Subiremos a lo alto del Monte 
Phousi, para disfrutar de un increíble anochecer contemplando el Río Mekong y la hermosa ciudad. Habrá tiempo para 
perderse por el “Night Bazar”, lleno de preciosas artesanías.

Día 02
Tendremos ocasión de participar en el impresionante ritual de los monjes locales, recogiendo donaciones de comida de los 
habitantes a primera hora de la mañana, un poco antes de amanecer. A continuación, visitaremos un monasterio y un auténtico 
mercado local. Regreso al hotel para desayunar. Hacia mediodía visitaremos el Museo Nacional y los templos Wat Sene y Wat 
Xiengthong.

Día 03
Este día tomaremos un barco y remontaremos el Mekong en un ambiente de total tranquilidad. Visitaremos las misteriosas 
cuevas Pak Ou, con miles de estatuas de Buda, de varias formas y tamaños. Pararemos en el pueblo Ban Xanghai, donde se hace 
la destilación del vino de arroz. Por la tarde, visitaremos la catarata Khuangsi.

Día 04
Traslado privado al aeropuerto para salida del país.

Laos Programas
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Lo mejor de Laos
Un itinerario de la esencia del país, comenzando en su capital Vientiane, 
en el valle del río Mekong, incluyendo la provincia de Champasak en el 
sur; la meseta de Bolovens, el monumento pre-angkoriano Wat Phu, las 
diferentes etnias que habitan el país, combinado con una estancia en el 
encantador Luang Prabang, en el corazón del país.

Vientiane

Pakse

Luang Prabang

Don Khong

Laos Programas

69



Día 01
Llegada a Vientiane, capital de la República Democrática Popular de Laos. Encuentro con nuestro guía de habla hispana, 
que nos acompañará al hotel elegido para realizar los trámites de alojamiento. Realizaremos un recorrido panorámico por la 
ciudad. Visitaremos los templos Wat Sisaket (el más antiguo de la capital) y Wat Ho Prakeo. También visitaremos Patruxai, el
Arco de Triunfo. Si subimos a lo alto del monumento, disfrutaremos de una bonita vista de la ciudad.

Día 02
A primera hora de la mañana, salida en un vuelo con destino Pakse, desde donde tomaremos la carretera Nacional Sur hacia 
Champasak, para visitar las ruinas del templo Wat Phu, anterior a los templos camboyanos de Angkor y patrimonio de la 
UNESCO desde el año 2001. Seguiremos la ruta por el río, en barca, hasta la isla Don Khong, una de las mayores islas del río 
Mekong. 

Día 03
Este día exploraremos las aldeas de Ban Khone, de clara influencia de la época colonizadora francesa. También continuaremos 
conociendo en barca esta zona, con más de 4.000 islas y su catarata Khonephapeng, conocida como la Niagara del este. Si 
tenemos suerte podremos ver algún delfín (Pah Kha en lengua local). 

Día 04
Dejaremos la isla Don Khong e iremos hacia Boloven Plateau, donde se cultiva uno de los mejorés cafés del mundo. En esta 
zona visitaremos diferentes poblados para conocer las diferentes etnias minoritarias que habitan en la región: Laven, Alak, 
Katu…Después de diferentes visitas, iremos hacia Pakse, donde nos alojaremos.

Día 05
Mañana libre para perderse por la ciudad de Pakse. Salida en un vuelo hacia Luang Prabang. Llegada a Luang Prabang, 
traslado privado al hotel. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad, hace que sea uno de los lugares más agradables de visitar 
de todo el Sudeste Asiático. Trámites de alojamiento en el hotel elegido. Habrá tiempo para explorar el “Night Bazar”, que 
cada noche se celebra en el centro de la ciudad, lleno de preciosas artesanías.

Día 06
Visita a los templos Wat Sene y Wat Xienthong, con sus tejados que llegan casi hasta el suelo.Este día tomaremos un barco 
y remontaremos el Mekong en un ambiente de total tranquilidad. Visitaremos las misteriosas cuevas Pak Ou, con miles de 
estatuas de Buda, de varias formas y tamaños. Pararemos en el pueblo Ban Xanghai, donde se hace la destilación del vino de 
arroz.

Día 07
Por la mañana temprano, tendremos ocasión de participar en el impresionante ritual de los monjes locales, recogiendo 
donaciones de comida de los habitantes un poco antes del amanecer. A continuación, visitaremos un monasterio y un auténtico 
mercado local. Regreso al hotel para desayunar. Traslado privado al aeropuerto para salida del país.

Laos Programas
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Laos Hoteles

Belmond
La Residence Phou Vao
*****
Luang Prabang

El hotel se encuentra en una zona de 
tres hectáreas de exuberantes jardines 
sobre la colina de Phou Vao (la “colina 
de las cometas”) con bellas vistas sobre 
el monte Phou Si, la montaña sagrada de 
Luang Prabang. Cuenta con 32 espaciosas 
habitaciones y 2  suites. Todas ellas 
están decoradas en estilo tradicional con 
materiales locales, como el palisandro, y 
suntuosos acabados en ricos algodones.
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Amantaka
*****
Luang Prabang

Dentro de la ciudad de Luang Prabang, 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO, Amantaka, inaugurado en 2009, 
se compone de un conjunto de edificaciones 
coloniales francesas, en lo que era el antiguo 
hospital de la ciudad. Sus instalaciones y 
servicios están a la altura de la prestigiosa 
cadena Aman, sin duda la más lujosa del 
mundo.

Laos Hoteles
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Tailandia
El reino de Tailandia está caracterizado por haber resistido todas las embestidas de las 
potencias occidentales que han querido siempre conquistarlo. Tailandia es el único país del 
sudeste asiático que no ha sido colonizado nunca, de ahí su nombre, Thailand, que significa 
“tierra libre”. Son muchos los atractivos que ofrece este país: fantásticas playas y escenarios 
únicos en la zona norte del país, sin olvidar el atractivo de su gran capital, Bangkok.
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Tailandia

Bangkok
Bangkok es la capital y la ciudad más poblada de Tailandia. Es 
además el centro político, social y económico de Indochina y el 
sudeste asiático. La oferta de compras y entretenimiento de la 
ciudad es muy amplia.  Visitar el Gran Palacio, el templo de la 
aurora, Wat Arun, o el enorme buda reclinado de Wat Pho, son 
algunos de sus imprescindibles.

Chiang Mai
Conocida como la rosa del Norte, es la segunda ciudad más 
grande de Tailandia. La ciudad es la cuna de la primera 
civilización tailandesa y posee muchos rincones de interés cultural 
y arqueológico. Las visitas en la zona están orientadas a travesías 
por las montañas, a pie o en elefante, para visitar las tribus nativas, 
como los Akha, Hmong, Karen y Lisu. Los numerosos templos de 
la ciudad y alrededor, también merecen especial mención.

Chiang Rai
Es la provincia ubicada más al norte de Tailandia, está situada 
a unos 785 kilómetros al norte de Bangkok. Localizada en la 
cuenca del río Kok, la provincia ocupa el área del Triángulo 
de oro, donde convergen Myanmar, Laos y Tailandia. Además, 
Chiang Rai es también conocida como la puerta a Myanmar, 
Laos y el sur de China.

Phuket, Islas Phi Phi y Yao Noi
Phuket es el destino de playa más importante de Tailandia. 
Incluye importantes núcleos turísticos de ocio, así como rincones 
aislados del turismo masivo. Para aquellos viajeros que busquen 
un paraíso perdido, las islas Phi Phi ofrecen un escenario idílico. 
Yao Noi también es la base perfecta para descubrir los parajes del 
mar de Andaman, desconectados del mundo.

Koh Samui y Koh Panghan
Koh Samui ofrece el escenario idóneo para unas vacaciones en la 
playa de mayo a septiembre. Cuenta con una variedad hotelera 
de primer nivel. 
Para aquellos viajeros que quieran alejarse de las infraestructuras 
y animación, y descansar en el paraíso, con arenas blancas y agua 
cristalina, la preciosa bahía de Koh Panghan, accesible en barco 
desde Koh Samui, es otra alternativa fantástica.

Krabi y Koh Lanta
En la provincia de Krabi, en la costa sur de Tailandia, puedes 
disfrutar de fantásticas playas con aguas cristalinas, alejado de 
la masificación de otros destinos de playa del país. Koh Lanta, 
dentro de un Parque Nacional, es un refugio escondido en esta 
extensión.
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Tailandia Programas

Esencia de Tailandia
Dos noches en la grandiosa capital, Bangkok; una noche en Kanchanaburi; 
una noche en Ayuttaya; dos noches en el triangulo de oro, en la localidad 
de Chiang Rai, combinada con dos noches en la tradicional ciudad de 
Chiang Mai.

Chiang Rai
Chiang Mai

Bangkok
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Día 01
Llegada al aeropuerto de Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre para aclimatarse al cambio horario.

Día 02
Visitaremos tres de los templos budistas más inusuales de Bangkok, empezando por Wat Traimit, que alberga el Buda de oro 
macizo más grande del mundo. Luego, continuaremos hacia Wat Pho, donde se encuentra el famoso Buda reclinado y los Chedis 
de los Reyes. A continuación, visitaremos el Gran Palacio. Por la tarde, disfrutaremos de un masaje con aromaterapia de 90 
minutos.

Día 03
A primera hora visitaremos un curioso mercado construido sobre las vías de un tren. Posteriormente nos trasladaremos al 
mundialmente famoso puente sobre el río Kwai, construído durante la Segunda Guerra Mundial por prisioneros de guerra. 
Visitaremos dos cementerios, que contienen las tumbas de alrededor de 9,000 soldados aliados que perdieron sus vidas 
construyendo el puente y el famoso “Ferrocarril de la Muerte”, que los japoneses esperaban que llegara hasta la frontera con 
Myanmar. Alojamiento en Kanchanaburi.

Día 04
Traslado a Ayutthaya, la antigua capital del país, situada en la conjunción de los ríos Lopburi, Prasak y Chao Phraya. La histórica 
ciudad de Ayutthaya fue fundada en 1350 por el rey U-Thong y sirvió como la capital de lo que fue el predecesor del imperio 
siamés y la Tailandia moderna. Las principales atracciones en esta ciudad son : Wat Phra Si Sanphet, el templo más grande de la 
ciudad, y Viharn Phra Mongkol Bopit, que contiene una gran estatua de bronce de Buda. Alojamiento en Ayutthaya.

Día 05
Visita a Bang-Pa-In, la antigua Residencia Real de Verano. Después nos trasladaremos por carretera al aeropuerto de Bangkok 
para tomar un vuelo con destino Chiang Rai. Llegada, encuentro con el guía y traslado al hotel.

Día 06
Partiremos rumbo al Jardín Botánico de Mae Fah Luang, ubicado a una altura de 1512m. sobre el nivel del mar; desde allí visitaremos 
el Chalet Real y el Museo de la Princesa Madre. Posteriormente nos trasladaremos a Doi Tung desde donde disfrutaremos de las 
vistas del paisaje, cercanos a la frontera entre Tailandia y Myanmar. Desde allí podremos divisar la panorámica ruta de Ban Pha 
Hi que recorre paralela a la frontera con Myanmar. 

Día 07
Nos adentraremos en el corazón del Triángulo de Oro donde se encuentra la frontera tripartita entre Tailandia, Laos y Myanmar 
demarcada naturalmente por la confluencia de los ríos Mekong y Uak. Seguidamente daremos un paseo en barco por el río Mae 
Kok para visitar una tribu local. También visitaremos un pequeño y encantador pueblo a la orilla del río. Más tarde realizaremos 
un pequeño crucero de regreso a Chiang Rai, desde donde nos desplazaremos en coche a Chiang Mai en un recorrido de aprox. 
3-4 horas. De camino realizaremos distintas visitas, entre ellas unas aguas termales locales. Después del almuerzo continuaremos 
hacia Doi Mae Salong, un pintoresco pueblo de montaña habitado por distintas tribus locales y por chinos de la provincia de 
Yunnan, dedicado principalmente al cultivo del té.

Día 08
Visita a Wat Doi Suthep, un templo magníficamente ubicado, encaramado en lo alto de una montaña boscosa a 1000 metros de 
altura. Este templo sagrado ofrece una vista espectacular de la ciudad, así como también una gran variedad de imágenes y frescos. 
Luego, descenderemos y recorreremos el mercado más grande de la ciudad, Talat Warorod, antes de finalizar con dos importantes 
templos, Wat Chedi Luang y Wat Phra Singh. Este último, el Templo del Buda León, es el más visitado de Chiang Mai. Además 
visitaremos Wat Suan Dok, que guarda los restos de muchas generaciones de la Familia Real de Chiang Mai. 

Día 09
Traslado privado al aeropuerto de Chiang Mai para salida de su vuelo de regreso a casa o hacia su próximo destino. Desde Chiang 
Mai hay vuelos directos a Phuket, Samui o Krabi, que nos abren la puerta a fantásticas extensiones de playa.

Tailandia Programas
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Banyan Tree
*****
Bangkok

Ubicado estratégicamente en el centro 
diplomático, comercial y financiero de 
Bangkok, Banyan Tree Bangkok ofrece un 
excelente alojamiento en la línea de calidad 
y buen servicio de esta fantástica cadena de 
gran reconocimiento mundial. Se trata de 
uno de los mejores Hoteles de toda la ciudad.

Tailandia Hoteles
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COMO Metropolitan
*****
Bangkok

Un lujoso hotel de diseño contemporáneo 
que combina la pasión por el servicio con 
un galardonado restaurante tailandés, 
nahm, que fue clasificado como uno de los 
50 mejores restaurantes de Asia y uno de 
los 50 mejores restaurantes del mundo. Las 
169 habitaciones y suites ofrecen espacios 
modernos y llenos de luz. También dispone 
de piscina al aire libre, sala de yoga y spa que 
proporcionan un lugar de calma en medio 
del bullicio urbano.

Tailandia Hoteles
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The Peninsula Bangkok
*****
Bangkok

Con un estilo inigualable, el hotel Peninsula 
Bangkok, es un hotel de ciudad, localizado 
en la orilla oeste del río Chao Phraya, con 
unas vistas espectaculares del río. El hotel se 
caracteriza por una exquisita hospitalidad. 
Su cocina es de renombrada calidad 
internacional.

Tailandia Hoteles
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Pullman G Bangkok
*****
Bangkok

El Pullman Bangkok Hotel G es un exclusivo 
hotel de 5 estrellas ubicado en el corazón del 
vibrante distrito de negocios y locales de ocio 
de Bangkok. Las 38 emblemáticas plantas 
del Pullman G incluyen 469 habitaciones con 
una elegante decoración individualizada tipo 
boutique.

Tailandia Hoteles
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Six Senses Yao Noi
*****
Yao Noi

El Resort Six Senses Yao Noi se encuentra 
en una preciosa isla accesible en 45 minutos 
en barco desde Phuket. Los materiales 
naturales utilizados en la arquitectura 
moderna, junto con un hermoso entorno de 
la isla y un excelente servicio personalizado, 
apoyan la filosofía Six Senses de crear 
experiencias excepcionales. El hotel se 
compone de espectaculares villas y suites 
todas con piscina privada.

Tailandia Hoteles
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Pimalai
*****
Ko Lanta

Situado en Koh Lanta, una pequeña isla 
ubicada en el Mar de Andamán, Pimalai 
Resort & Spa, es uno de los mejores 
alojamientos posibles de la zona de Krabi, 
gracias a su buen servicio, sus instalaciones 
envidiables, sus playas  y su envolvente 
calidez.

Tailandia Hoteles
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Six Senses Samui
*****
Samui

Este espectacular complejo se encuentra 
en un promontorio en el norte de la isla 
de Samui. Sus 66 villas privadas, renovadas 
completamente en 2015, muchas de ellas 
con piscina privada, están rodeadas de 
vegetación y tienen fantásticas vistas al 
Golfo de Tailandia.

Tailandia Hoteles
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Belmond Napasai
*****
Ko Samui

Ubicado en un bosque de anacardos, el 
Belmond Napasai es un auténtico paraíso 
en la costa norte de la isla tailandesa de Koh 
Samui.
Este apartado hotel asoma entre jardines 
tropicales junto a una preciosa playa. El 
hotel ofrece una combinación de elementos 
tradicionales locales e innovadores toques 
contemporáneos.

Tailandia Hoteles
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Banyan Tree Phuket
*****
Phuket

Ubicado en el maravilloso entorno de la laguna de 
Phuket, en una agradable zona residencial, a 30 mins 
en coche de los núcleos más turísticos como Patong 
Beach, lo que nos permite encontrarnos con un 
descanso tranquilo y placentero, gestionado por una 
de las mejores cadenas hoteleras del mundo, que 
ofrece solamente exclusivas villas, todas con piscina 
privada. Completa sus instalaciones con campo de 
golf y Spa. Un resort simplemente espectacular con 
acceso directo a la playa. Recientemente el hotel ha 
inaugurado sus nuevas villas SPA, con tratamientos 
incluidos, también sus Double pool villas, con dos 
piscinas privadas en cada villa.

Tailandia Hoteles
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COMO Point Yamu
Phuket

Este nuevo complejo de lujo se encuentra en la punta 
del Cabo Yamu con vistas al mar de Andamán y a las 
calizas de Phang Nga. El complejo se anticipa a las 
necesidades de los huéspedes, ofreciendo un servicio 
muy completo, con sesiones de yoga al amanecer, 
picnic en la playa o buceo en la bahía de Phang Nga. 
Los grandes ventanales de sus 79 habitaciones y 
suites, así como sus 27 villas con piscina privada, nos 
sumergen en el interminable mar de Andamán. A 30 
minutos del hotel en barco llegaremos a la isla Naka 
Yai donde se ubica el COMO BEACH CLUB un 
lugar perfecto para un día de playa.

Tailandia Hoteles
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Soneva Kiri 
*****
Koh Kood

Rodeado de selva, playas vírgenes y 
habitada por pescadores locales, Koh Kood 
es una isla virgen, en la que se encuentra 
Soneva Kiri, que ofrece una combinación 
inigualable de lujo, diseño respetuoso con el 
medio ambiente e inolvidables experiencias 
tailandesas. Cuenta con 36 villas con piscina, 
todas ellas con vistas al Golfo de Tailandia. 

Tailandia Hoteles
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Indonesia
Indonesia es algo más que playa. Tiene su cultura propia, diferente a otros países de 
Indochina. En Bali hay unas playas muy agradables, donde descansar tranquilamente al 
final de un viaje. El interior de la isla, Ubud, es parada obligatoria. Un amanecer en la isla 
de Java, en lo alto del templo Borobudur, es una experiencia inolvidable. Las islas cuentan 
con una hotelería inmejorable.
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Bali
La isla de Bali, también conocida como la isla de los dioses, es un 
popular destino turístico, conocido por su hostelería de primera, 
sus hermosos paisajes, playas tropicales y preciosos pueblos con 
una maravillosa cultura. 
 Ubud, es uno de los principales centros artísticos y culturales 
de la isla. Una estancia en este pintoresco pueblo del interior 
de Bali, combinada con unos días de descanso en las fantásticas 
playas de Nusa Dua o Jimbaran, es la fórmula perfecta para unas 
vacaciones inolvidables.

Java
La isla de Java contiene importantes rincones que no puedes 
perderte. En el corazón de esta súper poblada isla de Indonesia, 
se encuentra Borobudur, el monumento budista más grande del 
mundo, construido entre los años 750 y 850. Prambanan es un 
conjunto de más de 200 templos, que están dedicados a Trimurti, 
los dioses principales de la compleja mitología hindú: Brahma, 
Visnú y Shiva. Volcanes, caminatas por arrozales, preciosos 
paisajes, te encantarán. 

Lombok
La isla de Lombok está ubicada entre las islas de Bali y Sumbawa. 
Los visitantes encuentran playas casi desiertas y paisajes de gran 
belleza, dentro de un turismo no tan masivo como la cercana 
isla de Bali. Las ocupaciones principales de los lugareños siguen 
siendo la agricultura y la artesanía, mientras que su vida social se 
organiza en torno a la familia y la mezquita, ya que la mayoría de 
sus habitantes profesa la religión musulmana, mientras que en 
Bali la mayoría es hinduista.

Moyo Island
Amanwana es el único complejo situado en la isla de Moyo, 
una reserva natural al este de Bali. El parque marino protegido, 
ofrece alguno de los mejores lugares de buceo y snorkel en 
Indonesia, con arrecifes vírgenes dotados de una rica variedad de 
vida marina.   Caminatas por la selva permiten descubrir cascadas 
y una gran variedad de aves. Es una extensión fantástica para 
terminar unas vacaciones en Indonesia.

Indonesia
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Indonesia Programas

Cinco noches en Bali
Dos noches en la pintoresca localidad de Ubud, combinadas con tres 
noches de relax en una preciosa playa.

Bali
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Día 01
Llegada a Bali, trámite de aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida y traslado privado por carretera hacia la villa de Ubud, 
para los trámites de alojamiento. Para nuestro primer día de estancia, no se prevén visitas, sino que habrá tiempo libre para el 
descanso.

Día 02
Realizaremos una excursión en la zona, por el interior de la isla de Bali, visitando una casa típica balinesa en Singapadu, los 
orfebres de oro y plata en Celuk, así como, los exquisitos trabajos de talla de madera en Mas y las pinturas balinesas de Ubud. 
También visitaremos plantaciones de té, arroz, naranjos... y conoceremos los hermosos pueblos de Beaskih y Klungkung.

Día 03
Traslado privado por carretera hacia el sur de la isla para alojamiento en la zona de playa elegida. Tiempo libre para el descanso 
en la playa. 

Días 04/05
Tiempo libre para disfrutar del descanso en la playa. 

Día 06
Tiempo libre en la playa, antes del traslado privado al aeropuerto para salida del país. 

Indonesia Programas
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Amandari
*****
Ubud, Bali

Inaugurado en 1989, Amandari, se encuentra 
situado sobre el río Ayung, en la preciosa villa 
de Kendawan, dentro de la mejor naturaleza 
de Bali, por ello, Amandari significa, espíritus 
pacíficos. Galardonado con varios premios, 
como mejor servicio del mundo en resorts, 
son muchas las actividades disponibles, 
como Trekking, Rafting, Mountain Biking, 
entre muchas otras.

Belmond
Jimbaran Puri
*****
Bali

El increíblemente romántico Belmond 
Jimbaran Puri está enclavado en una de las 
playas más bellas de Bali. Sus bungalows de 
lujo ofrecen unas impresionantes vistas de la 
playa o el jardín y un espacio de tranquilidad 
alejado del mundo exterior. La Villas Deluxe 
Pool ofrecen un ambiente isleño moderno y 
contemporáneo.

Indonesia Hoteles
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COMO Uma Ubud

Ubud, Bali

COMO Uma Ubud es un hotel de lujo 
en el centro de Bali. Sus 46 suites y villas 
son espacios relajados, llenos de sol, que 
transmiten una sensación de bienestar, 
también a través de sus patios ajardinados 
y sus piscinas de borde infinito. El hotel te 
sumerge en la cultura de Bali entre arrozales 
y colinas.

Indonesia Hoteles
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COMO Shambhala Estate

Ubud, Bali

COMO Shambhala Estate se encuentra cerca 
de Ubud y supone un auténtico retiro. En sus 
instalaciones cuenta con expertos en medicina 
ayurvédica, yoga y nutricionistas. Dispone de 
un gimnasio de última generación y ofrece 
actividades al aire libre como senderismo y 
escalada para aprovechar al máximo su ubicación 
única. La estancia en este alojamiento invita a 
hacer mejoras reales y duraderas en el estilo de 
vida y enseña a relajarse de forma más completa.

Indonesia Hoteles
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COMO Uma Canggu

Canggu, Bali

En la costa sur de Bali, donde rompen 
las olas, con clases de Yoga en la playa 
mientras los niños contemplan a los héroes 
que se deslizan hacia ellos entre la espuma 
del mar… encontraremos COMO Uma 
Canggu, que abre sus puertas en Febrero de 
2018. 53 habitaciones y suites. Además, 66 
apartamentos de uno, dos o tres dormitorios 
con piscina privada.

Indonesia Hoteles
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Sri Lanka
Caracterizado por la multitud de nombres, con los que se ha dado a conocer al mundo: 
Lágrima de India, Ceylan, o en la actualidad, Sri Lanka, esta pequeña isla cuenta con una 
variedad histórica y cultural enorme, marcada por las influencias que las diferentes potencias 
coloniales europeas han ido ejerciendo, de camino, o de regreso, de sus colonialismos por 
el mundo, llegando a conquistarla en diferentes ocasiones, hasta que en 1948 se liberó 
definitivamente del dominio británico, controlado por la Commonwealth. Desde entonces, 
Sri Lanka ha estado dominada por políticas de carácter socialista, lo cual ha provocado 
una gran inestabilidad económica, que unido a la problemática entre las dos poblaciones 
mayoritarias, cingaleses y tamiles, ha provocado un importante retraso en el desarrollo del 
país.
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Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa y
Anudharapura
El Triángulo Cultural de Sri Lanka, famoso por sus restos 
arqueológicos y culturales que datan de hace más de 2500 años. 
Anuradhapura, la primera capital, Polonnaruwa, Patrimonio de la 
humanidad y una joya medieval con monumentos fantásticamente 
conservados, Sigiriya, fortaleza esculpida en la montaña 
construida para la defensa ante una invasión, y Dambulla, centro 
del budismo en Sri Lanka desde el Siglo IV.

Kandy
Kandy  es conocida como la capital de las montañas. Se encuentra 
a 115 km de Colombo. La ciudad es el corazón del budismo, con 
el Templo del Diente de Buda, principal centro religioso de los 
budistas.  También destaca por sus tiendas de artesanía, trabajos 
en madera, sedas y grandes joyas.

Nuwara Eliya
Con un pintoresco paisaje y un clima moderado, Nuwara Eliya, 
en el corazón de Sri Lanka, está considerada la zona productora 
de té más importante de Sri Lanka. Se la conoce como “la 
pequeña Inglaterra” del país, y es que fue la estación de montaña 
favorita de los ingleses durante el periodo de colonización. Está 
situado a unos 1900 metros sobre el nivel del mar. En el cercano 
Parque Nacional Horton Plains podremos hacer preciosas rutas 
de senderismo en un área protegida de las mesetas centrales de 
Sri Lanka, entre pastizales de montaña y bosque nuboso.

Yala
El Parque Nacional Yala, también conocido como Parque 
Nacional Ruhuna, alberga 215 especies de aves, un gran número 
de mamíferos y una de las mayores densidades de leopardos en 
el mundo. El lugar es verdaderamente salvaje y se encuentra 
bañado por el océano Índico, rodeado de selva, lagunas y áreas 
rocosas. Merece la pena hacer un safari en 4x4 por el parque, a 
primera hora de la mañana, o a primera hora de la tarde (cuando 
los animales se encuentran más activos), en busca de elefantes, 
búfalos salvajes, ciervos, pavos reales…

Galle
Galle está situada en el sudoeste de Sri Lanka, a unos 158 km de 
Colombo. La ciudad de Galle fue ocupada por los portugueses en 
el Siglo XVI, por los holandeses en el Siglo XVII, y finalmente 
por los británicos en el Siglo XIX. Todos estos pueblos han 
dejado su huella en esta ciudad. Recomendamos perderse en 
bicicleta o paseando por la zona del fuerte holandés y recorrer 
sus callejuelas, sus tiendas…dentro de la zona amurallada.
Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en el año 1988.

Colombo
Colombo es la capital del país y es una ciudad vibrante con una 
mezcla de arquitectura moderna, edificios coloniales y ruinas. 
Debido a su gran puerto natural y su posición estratégica sobre 
las rutas comerciales marinas, que unen el Este y el Oeste, hace 
más de 2000 años que los comerciantes conocen su existencia. 
Sugerimos recorrer en un tuk tuk sus callejuelas y sus mercados.
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Esencia de Sri Lanka
Un recorrido por el corazón cultural del país para conocer lugares 
recónditos como Sigiriya, Polonnaruwa y los atractivos parajes de montaña 
de Kandy y Nuwara Eliya. Una noche en Colombo, tres en Sigiriya-
Dambulla, una en Kandy, y la última en Nuwara Eliya.

Sri Lanka Programas
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional Bandaranaike, en Colombo. Trámites de aduanas y recogida del equipaje. Bienvenida con 
guía de habla hispana o inglesa asignado y traslado privado al hotel elegido en la capital del país. Recorrido panorámico por 
la ciudad.

Día 02
Traslado por carretera hacia el norte. Nuestra primera parada será el orfanato de elefantes de Pinnawella, a unos 90 minutos. 
A determinadas horas del día se amamanta a las crías de elefante, antes de disfrutar de su baño. Continuaremos nuestra ruta 
en coche (unas 3 horas y media) hacia el corazón cultural del país, en las localidades de Sigiriya, Dambulla o Polonnaruwa. 
Trámites de alojamiento en el hotel elegido de la zona.

Día 03
Por la mañana temprano, opcionalmente y si el tiempo lo permite (de noviembre a abril), podremos sobrevolar en globo la 
preciosa zona, llena de frondosa vegetación en la que sobresale la roca de Sigiriya, antiguo Palacio del rey Kasyapa. Llegaremos 
a la base de la roca en coche. Los más atrevidos podrán subir los casi dos mil peldaños que llevan a su cima. El yacimiento es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1982. Por la tarde, disfrutaremos de la frondosidad de los bosques de la zona, montados 
en un elefante.

Día 04
Esta jornada estará dedicada a recorrer los restos de la antigua capital, Polonnaruwa: Lankatilake, Tivanka, Thuparama y Gal 
Vihare, entre otros muchos. Ésta última posee cuatro imágenes de Buda, esculpidas en piedra, dos en meditación, una de pié y 
otra sedente. Polonnaruwa reúne, sin duda alguna, el mejor complejo artístico de toda la isla. Por la tarde visitaremos las cuevas 
de Dambulla, algunas del S-I a.C, con numerosas estatuas de Buda.

Día 05
Salida en coche hacia Kandy, a unos 90 kilómetros, dos horas y media de coche. En la ciudad de Kandy visitaremos el Jardín 
Botánico y el templo del Diente del Buda, que data del S-XVII. Asistiremos a un espectáculo de danzas kandyan. Kandy es la 
ciudad más sagrada de la isla y está situada en un precioso paraje montañoso. Son famosas sus tiendas de artesanía, trabajos 
en madera, sedas y grandes joyas.

Día 06
Salida en coche hacia Nuwara Eliya, a menos de 90 kilómetros, a unas dos horas y media. En ruta visitaremos una plantación de 
té y aprenderemos más sobre este valioso producto del país y su proceso de elaboración. El té de Sri Lanka es uno de los más 
valiosos del mundo. Nuwara Eliya está considerada como “la pequeña Inglaterra” de Sri Lanka. Está en un enclave montañoso 
donde el agua adquiere una grandiosa importancia. Destacan preciosas cascadas que se pueden ver en su entorno.

Día 07
Salida en coche hacia el aeropuerto de Colombo, a unas cuatro o cinco horas en coche para salida del país.
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Sri Lanka al completo
Un recorrido donde se combina la cultura del país con la naturaleza más 
salvaje. Una noche en Colombo, tres en Sigiriya-Dambulla, una en Kandy, 
una en Nuwara Eliya, una en Yala y dos últimas en Galle.

Negombo
Dambulla

Nuwara Eliya

Galle

Sigiriya

Colombo

kandy

Yala
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional Bandaranaike, en 
Colombo. Trámites de aduanas y recogida del equipaje. 
Bienvenida con guía de habla hispana o inglesa asignado 
y traslado privado al hotel elegido en la capital del país. 
Recorrido panorámico por la ciudad.

Día 02
Traslado por carretera hacia el norte. Nuestra primera 
parada será el orfanato de elefantes de Pinnawella, a unos 
90 minutos. A determinadas horas del día se amamanta 
a las crías de elefante, antes de disfrutar de su baño. 
Continuaremos nuestra ruta en coche (unas 3 horas y 
media) hacia el corazón cultural del país, en las localidades 
de Sigiriya, Dambulla o Polonnaruwa. 

Día 03
Por la mañana temprano, opcionalmente y si el tiempo lo 
permite (de noviembre a abril), podremos sobrevolar en 
globo la preciosa zona, llena de frondosa vegetación en la 
que sobresale la roca de Sigiriya, antiguo Palacio del rey 
Kasyapa. Llegaremos a la base de la roca en coche. Los más 
atrevidos podrán subir los casi dos mil peldaños que llevan 
a su cima. El yacimiento es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1982. Por la tarde, disfrutaremos de la frondosidad de 
los bosques de la zona, montados en un elefante.

Día 04
Esta jornada estará dedicada a recorrer los restos de 
la antigua capital, Polonnaruwa: Lankatilake, Tivanka, 
Thuparama y Gal Vihare, entre otros muchos. Ésta última 
posee cuatro imágenes de Buda, esculpidas en piedra, dos 
en meditación, una de pié y otra sedente. Polonnaruwa 
reúne, sin duda alguna, el mejor complejo artístico de toda 
la isla. Por la tarde visitaremos las cuevas de Dambulla, 
algunas del S-I a.C, con numerosas estatuas de Buda.

Día 05
Salida en coche hacia Kandy, a unos 90 kilómetros, dos 
horas y media de coche. En la ciudad de Kandy visitaremos 
el Jardín Botánico y el templo del Diente del Buda, que 
data del S-XVII. Asistiremos a un espectáculo de danzas 
kandyan. Kandy es la ciudad más sagrada de la isla y está 
situada en un precioso paraje montañoso. Son famosas sus 
tiendas de artesanía, trabajos en madera, sedas y grandes 
joyas.

Día 06
Salida en coche hacia Nuwara Eliya, a menos de 90 
kilómetros, a unas dos horas y media. En ruta visitaremos 
una plantación de té y aprenderemos más sobre este valioso 
producto del país y su proceso de elaboración. El té de 
Sri Lanka es uno de los más valiosos del mundo. Nuwara 
Eliya está considerada como “la pequeña Inglaterra” de 
Sri Lanka. Está en un enclave montañoso donde el agua 
adquiere una grandiosa importancia. Destacan preciosas 
cascadas que se pueden ver en su entorno.

Día 07
A primera hora de la mañana, seguiremos nuestro recorrido 
hacia el sur, hasta el Parque Nacional Yala. La distancia 
que recorreremos en coche será de unos 300 kilómetros, 
cinco horas aproximadamente. Haremos un safari a la 
llegada, que coincidirá con la primera hora de la tarde. Es 
el momento ideal para ver a los animales en su entorno. 
Si tenemos suerte veremos leopardos, elefantes, búfalos 
salvajes, ciervos… El lugar es verdaderamente salvaje y se 
encuentra bañado por el océano Índico, rodeado de selva, 
lagunas y áreas rocosas.

Día 08
Un recorrido de 158 kilómetros, unas 4 horas en coche, 
nos llevará hasta Galle, que será nuestro próximo destino. 
La ciudad más grande del sur del país, ocupada por los 
portugueses en el S-XVI, por los holandeses en el S-XVII 
y finalmente por los británicos en el S-XIX. Todos estos 
pueblos han dejado su huella en esta ciudad. Recomendamos 
perderse en bicicleta o paseando por la zona del fuerte 
holandés y recorrer sus callejuelas, sus tiendas… dentro de 
la zona amurallada.

Día 09
Día libre para perderse por la entrañable ciudad. 
Opcionalmente, normalmente de noviembre a abril, se 
puede organizar una excursión en barco para el avistamiento 
de ballenas.

Día 10
Salida en coche hacia el aeropuerto de Colombo, para la 
salida del país.
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Extensión 1
Tangalle

Tangalle cuenta con unas preciosas playas, entre las que destaca la del lujoso hotel Amanwella. 
Recomendamos una estancia de dos o tres noches para disfrutar de su playa y de los riquísimos 
mariscos de la zona, preferentemente de agosto a abril.

Extensión 2
Bentota

A unos 60 kilómetros de Colombo es un lugar de recreo, con playas preciosas y una gran oferta 
de deportes acuáticos. Es otra alternativa fantástica para tomar el sol y relajarse en su arena y en 
sus aguas.
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Extensión 3
Ayurveda

Es más que un sistema de medicina herbaria. Trata el cuerpo, la mente y el alma. Los tratamientos 
tienen una duración mínima de 7 noches. La experiencia Ayurveda es compatible con los 
itinerarios culturales por el país, recomendando dejar el tratamiento para los días finales del 
viaje.

Extensión 4
Passekudah y
Triconmalee

Situadas en la costa este del país, esta zona de playas, es muy atractiva para descansar durante 
un viaje por Sri Lanka. La playa es famosa por su color azul turquesa y su mar poco profundo, 
enmarcado por los arrecifes de coral naturales. Son playas muy vírgenes donde tomar el sol y 
descubrir la vibrante vida marina bajo las olas azules. 
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Paradise Road Tintagel
*****
Colombo

Se trata de un hotel único situado en el 
corazón de Colombo, en uno de los barrios 
más lujosos de la ciudad donde se encuentran 
las embajadas. Cuenta con 10 suites 
diseñadas con todo tipo de comodidades. 
El edificio es una antigua residencia de 
gobernadores. 

Uga Residence
*****
Colombo

Es uno de los hoteles boutique más exclusivos 
de Colombo. Construido en el siglo XIX por 
un acaudalado abogado, los pasillos y salas de 
baile de esta gran casa victoriana acogieron 
en su día a gobernadores británicos, 
maharajás indios, nobleza europea y a la alta 
sociedad colonial de Ceilán. Hoy en día es 
un exclusivo hotel de lujo de 11 suites. 

Water Garden
*****
Sigiriya

El lujo se encuentra con la naturaleza 
rodeada de lagos y corrientes de agua en este 
impresionante y hermoso hotel. Cuenta con 
30 villas que combinan interiores elegantes 
y espaciosos, jardines secretos y exclusivas 
piscinas privadas, diseñadas para garantizar 
una estancia inolvidable. 
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Jetwing St. Andrews
****
Nuwara Eliya

Una residencia colonial con más de cien 
años, que conserva el estilo de aquella era. Es 
la base perfecta para visitar las plantaciones 
del té de la zona, terminando el día con una 
degustación de este producto delante del 
fuego de una chimenea.  Confortable hotel 
con una excelente cocina.

Ulagalla
*****
Anuradhapura

Este hotel de lujo de Sri Lanka ocupa una 
mansión de 150 aos de antiguedad, con 
20 chalets privados ocupando 58 acres de 
tierra. Miembro de Small Luxury Hotels of 
the World es un verdadero hotel boutique 
de lujo,la base perfecta para conocer la 
antigua capital del país, Anuradhapura, así 
como los cercanos monumentos de Sigiriya 
o Polonnaruwa.

Cinnamon Lodge
*****
Habarana

Agradable hotel situado en el corazón 
del triángulo cultural de Sri Lanka, en 
Habarana, en un lugar estratégico y de paso 
hacia los monumentos más importantes de 
esta zona. Muy próximo al Parque Nacional 
de Minneriya, de la roca de Sigiriya y de 
Polonnaruwa. El hotel se compone de 
habitaciones, cabañas privados y suites. 
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Uga Bay
****
Passekudah

Con una situación ideal para disfrutar de 
unas vacaciones perfectas en la playa, Uga 
Bay, en la costa este del país, tiene un diseño 
semi-circular que permite que todas sus 46 
espaciosas habitaciones, dispongan de vistas 
al mar.

The Kandy House
****
Kandy

El hotel The Kandy House es un soberbio 
alojamiento en una mansión construida en 
1804 y restaurada minuciosamente. Con 
tan solo 9 habitaciones, cuidadosamente 
decoradas y acondicionadas al detalle para 
sus huéspedes nos hará sentirnos como en 
casa. 

Ceylon Tea Trails
****
Hatton

Cuenta con cinco residencias de plantadores 
de té de la época colonial, con mobiliario 
de época, servicio de mayordomo y cocina 
gourmet. Situado a una altitud de 1250 m., 
el complejo ofrece impresionantes vistas 
de las montañas y los campos de té.  Cada 
bungalow es único y ofrece a los huéspedes el 
ambiente de una casa privada que es el sello 
distintivo de la galardonada experiencia Tea 
Trails “todo incluido”. 
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Wild Coast Tented Lodge
*****
Yala

En un lugar donde el Océano Índico se 
encuentra con la selva encontramos el 
Wild Coast Tented Lodge, adyacente al 
mundialmente famoso Parque Nacional 
Yala. Este espectacular campamento de 28 
tiendas de lujo se fusiona perfectamente 
con el paisaje circundante gracias al uso 
de materiales naturales cuidadosamente 
seleccionados. Sus huéspedes pueden 
disfrutar de la auténtica cocina de Sri Lanka 
en el restaurante, así como de cócteles al 
atardecer y picnics al aire libre en las dunas 
de arena, mientras contemplan el anochecer 
asentarse en el Océano Índico.

Uga Jungle Beach
****
Trincomalee

Este hotel de lujo, conocido simplemente 
como Jungle Beach, la playa de la Jungla, 
combina el diseño con la decoración 
natural de árboles y plantas del entorno. 
48 lujosas y modernas villas decoradas con 
materiales autóctonos salidos de la propia 
jungla, fusionados con la armonía del lugar, 
rodeados de unas espectaculares vistas del 
océano. 

Chena Huts
*****
Yala

Durante siglos, las personas en Yala han 
cultivado pequeños claros en la jungla 
llamados ‘chena’. Hoy, entre las dunas y los 
árboles en la orilla del mar, se encuentra el 
hotel Chena Huts, al más puro estilo de la 
prestigiosa cadena Uga Escapes. Bordeado 
por un lado de jungla tropical y por el otro 
por un lago salino donde se pueden ver ibis, 
cigüeñas pintadas e incluso flamencos. El 
hotel se compone de lujosas cabañas que 
ofrecen hermosas vistas del paisaje natural y 
marino circundante.
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Amanwella
*****
Tangalle

Entre cocoteros y al lado del mar, se 
encuentra el refugio Amanwella, al sur de Sri 
Lanka, a orillas del Oceáno Indico, rodeado 
de playas tropicales, aldeas de pescadores, 
parques nacionales y de antiguos reinos 
budistas.

Anantara Peace Haven
*****
Tangalle

Reconocido como uno de los 15 mejores 
resorts de Asia por Condé Nast Traveler, 
Anantara Peace Haven Tangalle Resort 
cuenta con una ubicación única en un 
hermoso rincón de la isla, en medio de una 
plantación de cocoteros y costas doradas con 
preciosas vistas al Océano Índico. Ofrece un 
refugio exclusivo y natural para disfrutar de 
la vida en la playa en un mundo tranquilo. 
Cuenta con un total de 152 habitaciones, 
algunas de ellas son villas con piscina privada. 
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Cape Weligama
*****
Weligama

A tan solo 30 minutos al este de Galle, Cape 
Weligama ocupa 12 cuidadas hectáreas 
sobre un promontorio que se eleva 40 
metros sobre el Océano Índico. Cuenta con 
39 retiros privados diseñados por uno de 
los arquitectos más famosos de Asia, Lek 
Bunnag. El hotel ofrece una gran variedad 
de restaurantes internacionales que capturan 
los emblemáticos atardeceres de Weligama, 
al igual que la piscina infinita de 60 metros 
que parece fundirse con el mar.

Amangalla
*****
Galle

Combinando las palabras Aman, que en 
sánscrito significa paz y Galla, como en 
cingalés se denomina a la ciudad de Galle, 
Amangalla ofrece 29 habitaciones en una 
espectacular casa colonial fundada en 1863.
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Malasia y
Singapur

Malasia consta de trece estados y tres territorios federales y tiene una población superior 
a los veintisiete millones de habitantes. El país está distribuido en dos regiones por el mar 
de la China Meridional. La Malasia Peninsular limita con Tailandia y Singapur. La Malasia 
oriental, está situada en la zona septentrional de Borneo y limita al sur con Indonesia y al 
norte con Brunéi. Singapur, junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, está considerado 
como uno de los “cuatro tigres asiáticos”. Su puerto marítimo es el que maneja mayor 
volumen de carga anual del mundo, tanto en tonelaje como en número de contenedores. Sin 
duda recomendamos una escala en el camino, a la ida o al regreso de su viaje a Indochina, 
en Singapur. Se trata del cuarto centro financiero más importante del mundo. La ciudad es 
un auténtico jardín, con un gran desarrollo y unos centros de entretenimiento fantásticos.
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Singapur
Con poco más de 700 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño 
del sudeste asiático y sin embargo, uno de los más importantes, 
con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Pasear por 
Chinatown, tomar el funicular hasta la isla de Sentosa, recorrer el 
centro de entretenimiento Marina Bay Sands o disfrutar de una 
noche en Clarke Quay son algunos de los imprescindibles en esta 
grandiosa ciudad.

Georgetown, Penang
George Town está situado en el noroeste de la Isla de Penang 
y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2008, junto a Malacca, al sur del país, debido a ser los dos 
enclaves portuarios más históricos del estrecho de Malaca. La 
ciudad tiene una interesante combinación de ciudadanos budistas 
y musulmanes. Es frecuente escuchar llamadas de oración 
musulmana y no es raro ver a los lugareños chinos quemando 
incienso como culto a sus antepasados en los templos y en las 
aceras.

Kuala Lumpur
En la capital de Malasia todo gira en torno a las Torres Petronas. 
Las torres, fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 
2003. En 2012 ya pasaron a ocupar el 7º lugar entre los edificios 
más altos del mundo, con una altura de 452 metros, con 88 pisos 
de hormigón armado, acero y vidrio. Subir hasta el observatorio 
de las Torres, recorrer Little India y Merdeka Square son opciones 
que no debes perderte.

Cameron Highlands
A más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, en la principal 
cadena montañosa de Malasia, se sitúa uno de los lugares más 
fértiles del país: Las Tierras Altas de Cameron o Cameron 
Highlands. Las tierras altas poseen todos los atributos adecuados 
para un cultivo de primera: temperaturas moderadas, elevada 
altitud, precipitaciones abundantes, largas horas de sol y suelo 
bien drenado.

Borneo
El estado de Sabah, en la costa este de la isla de Borneo ofrece 
fantásticas extensiones de ecoturismo de este fascinante destino.
El centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok es parada 
obligada. Recorreremos el río Kinabatangan en busca de animales 
salvajes: orangutanes, monos narigudos, elefantes pigmeo. En la 
isla de Gaya podremos disfrutar unos días en la playa.
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Malasia
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Malasia • Singapur Programas

Sólo Singapur
Sin duda recomendamos una escala en el camino, a la ida o al regreso de 
su viaje a Indochina, en Singapur. Se trata del cuarto centro financiero 
más importante del mundo. La ciudad es un auténtico jardín, con un gran 
desarrollo y unos centros de entretenimiento fantásticos.

Singapur
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Día 01 
Llegada al aeropuerto Internacional Changi. Trámites de 
aduanas y recogida de equipaje. Bienvenida por su chofer-
guía asignado y traslado al hotel elegido. Por la noche, 
sugerimos salir a cenar a Clarke Quay. A orillas del río, 
se ofrecen cantidad de restaurantes y bares, abiertos hasta 
bien entrada la noche, con un ambiente fantástico. Los 
aficionados al juego, podrán probar suerte en el fantástico 
casino, con acceso gratuito para extranjeros y abierto 24 
horas en el fascinante complejo Marina Bay Sands.

Día 02 
Desayuno en el hotel elegido. Visita de medio día de 
la ciudad de Singapore, con guía-chofer asignado. 

Recorreremos la pequeña India, el barrio Chino, con sus 
templos y sus pintorescas tiendas, la zona comercial de 
Orchard road y la prestigiosa área del emblemático Raffles, 
un hotel de estilo colonial que data de 1887, y que debe 
su nombre al fundador y padre de la actual Singapore, 
Sir Thomas Stamford Raffles. Los más atrevidos podrán 
subir en un funicular que lleva a la isla de Sentosa, lugar 
de entretenimiento de la ciudad de Singapore y de sus 
visitantes, que incluye 2 hoteles de 5 estrellas, dos campos 
de golf y el parque temático Universal Studios Singapore.

Día 03 
Desayuno en el hotel elegido. Traslado al aeropuerto y 
salida del país, hacia la siguiente extensión o de regreso a 
casa.
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Sólo Kuala Lumpur
Sólo una visita a las torres Petronas, actualmente los edificios gemelos 
más altos del mundo, hace obligatoria la parada en Malasia en un viaje 
al Sudeste asiático. La ciudad, conocida con la abreviatura de KL en 
Malasia, tiene una población de más de 7 millones de habitantes y es el 
centro económico y comercial del país. Su arquitectura es una mezcla de 
influencias coloniales, de tradiciones asiáticas, de inspiraciones islámico-
malayas, de arte moderno y de arquitectura postmoderna.

Kuala
Lumpur
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Día 01 
Llegada al aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. 
Trámites de aduanas y recogida de equipaje. Bienvenida 
por su chofer-guía asignado y traslado al hotel elegido. A 
la hora convenida, visita guiada por la ciudad de Kuala 
Lumpur. Nos detendremos en la entrada del nuevo Palacio 
Real. Recorreremos en coche Little India, Merdeka Square, 
lugar habitual de la Merdeka, desfile anual el día Nacional, 
que conmemora la independencia de Malasia como colonia 
británica, desde 1957. Nos detendremos a fotografiar las 
torres Petronas. La entrada a las mismas, deberá reservarse 
con antelación. Las torres, fueron los edificios más altos del 
mundo entre 1998 y 2003. En 2012 ya pasaron a ocupar el 
7º lugar entre los edificios más altos del mundo, con una 
altura de 452 metros, con 88 pisos de hormigón armado, 
acero y vidrio.

Día 02 
Desayuno en el hotel elegido. Día libre, en el que sugerimos 
pasear por los impresionantes centros comerciales y de 
ocio, que ofrece la ciudad. 
Opcionalmente se podrá visitar un centro de fabricación 
de Batik (tela tradicional) y las cuevas Batu, una colina 
de piedra caliza que tiene una serie de cuevas y templos, 
situada a 13 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

Día 03 
Desayuno en el hotel elegido. Traslado al aeropuerto y 
salida del país o bien continuación del viaje por Malasia, 
con cualquiera de sus fascinantes extensiones.
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Esencia de Malasia
2 noches en Kuala Lumpur, 2 noches en Cameron Highlands, 1 noche en 
Penang (Georgetown).

Penang

Kuala Lumpur

Cameron
Highlands
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Trámites de aduanas y recogida de equipaje. Bienvenida por su chofer-
guía asignado y traslado al hotel elegido. A la hora convenida, visita guiada por la ciudad de Kuala Lumpur. Nos detendremos en 
la entrada del nuevo Palacio Real. Recorreremos en coche Little India, Merdeka Square, lugar habitual de la Merdeka, desfile 
anual el día Nacional, que conmemora la independencia de Malasia como colonia británica, desde 1957. Nos detendremos a 
fotografiar las torres Petronas. La entrada a las mismas, deberá reservarse con antelación. Las torres, fueron los edificios más 
altos del mundo entre 1998 y 2003. En 2012 ya pasaron a ocupar el 7º lugar entre los edificios más altos del mundo, con una 
altura de 452 metros, con 88 pisos de hormigón armado, acero y vidrio.

Día 02
Desayuno en el hotel elegido. Día libre, en el que sugerimos pasear por los impresionantes centros comerciales y de ocio, que 
ofrece la ciudad. 
Opcionalmente se podrá visitar un centro de fabricación de Batik (tela tradicional) y las cuevas Batu, una colina de piedra caliza 
que tiene una serie de cuevas y templos, situada a 13 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

Día 03
Desayuno en el hotel elegido. Por la mañana temprano, salida hacia Cameron Highlands por carretera. El trayecto durará 
aproximadamente 3 horas y media. Visita de la plantación de té BOH (Best of Cameron Highland). El valle donde se sitúa la 
plantación es precioso. Aprenderemos todo el proceso de fabricación del té, observando las tierras de cultivo, su fábrica y el 
resto de instalaciones. Trámites de alojamiento en el hotel elegido. Diariamente, es costumbre degustar el té de media tarde, 
según la tradición inglesa, acompañado de deliciosos dulces.

Día 04
Desayuno en el hotel. Los más atrevidos podrán realizar un trekking por la mañana temprano. Podremos visitar otras 
plantaciones de frutas y verduras, como tomate, coliflor, repollo, fresas… El clima frio de las tierras altas ofrece las mejores 
condiciones para todo tipo de cultivos. El valle de los cactus también es visita obligada. 
Tarde libre para perderse por el lugar, lleno de mercados auténticos, visitar iglesias y edificios del periodo colonizador inglés.

Día 05
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano, salida hacia Penang. En ruta podremos visitar un centro de rehabilitación de 
orangutanes. Para llegar a la isla de Penang, cruzaremos uno de los puentes más largos del sudeste asiático, con 13,5 kilómetros, 
inaugurado en el año 1985. A la llegada, trámites de alojamiento en el hotel elegido. Por la tarde, podremos recorrer en triciclo 
la ciudad y descubrir históricas mansiones de otras épocas. Sin duda la mansión azul, “blue mansion”, es visita obligada. 
Perteneció a Cheong Fatt Tze, gran hombre de negocios chino, conocido vulgarmente como el Rockefeller del este.

Día 06
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Kuala Lumpur para la salida del país.
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Malasia con Borneo
2 noches en Kuala Lumpur, 2 noches en Cameron Highlands, 1 noche 
en Penang (Georgetown), 1 noche en Sandakan, 2 noches en el río 
Kinabatangan, 3 noches en la isla Gaya.

Penang

Kuala
Lumpur

Cameron
Highlands

Gaya Island
Sandakan

Kinabatangan
River
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Día 01
Llegada al aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Trámites 
de aduanas y recogida de equipaje. Bienvenida por su chofer-
guía asignado y traslado al hotel elegido. A la hora convenida, 
visita guiada por la ciudad de Kuala Lumpur. Nos detendremos 
en la entrada del nuevo Palacio Real. Recorreremos en coche 
Little India, Merdeka Square, lugar habitual de la Merdeka, 
desfile anual el día Nacional, que conmemora la independencia 
de Malasia como colonia británica, desde 1957. Nos 
detendremos a fotografiar las torres Petronas. La entrada a las 
mismas, deberá reservarse con antelación. Las torres, fueron 
los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2003. En 2012 
ya pasaron a ocupar el 7º lugar entre los edificios más altos del 
mundo, con una altura de 452 metros, con 88 pisos de hormigón 
armado, acero y vidrio.

Día 02
Desayuno en el hotel elegido. Día libre, en el que sugerimos 
pasear por los impresionantes centros comerciales y de ocio, 
que ofrece la ciudad. Opcionalmente se podrá visitar un centro 
de fabricación de Batik (tela tradicional) y las cuevas Batu, una 
colina de piedra caliza que tiene una serie de cuevas y templos, 
situada a 13 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

Día 03
Desayuno en el hotel elegido. Por la mañana temprano, salida 
hacia Cameron Highlands por carretera. El trayecto durará 
aproximadamente 3 horas y media. Visita de la plantación de 
té BOH (Best of Cameron Highland). El valle donde se sitúa 
la plantación es precioso. Aprenderemos todo el proceso de 
fabricación del té, observando las tierras de cultivo, su fábrica 
y el resto de instalaciones. Trámites de alojamiento en el hotel 
elegido. Diariamente, es costumbre degustar el té de media 
tarde, según la tradición inglesa, acompañado de deliciosos 
dulces.

Día 04
Desayuno en el hotel. Los más atrevidos podrán realizar un 
trekking por la mañana temprano. Podremos visitar otras 
plantaciones de frutas y verduras, como tomate, coliflor, 
repollo, fresas… El clima frio de las tierras altas ofrece las 
mejores condiciones para todo tipo de cultivos. El valle de los 
cactus también es visita obligada. 
Tarde libre para perderse por el lugar, lleno de mercados 
auténticos, y visitar iglesias y edificios del periodo colonizador 
inglés.

Día 05
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano, salida hacia 
Penang. En ruta podremos visitar un centro de rehabilitación 
de orangutanes. Para llegar a la isla de Penang, cruzaremos 
uno de los puentes más largos del sudeste asiático, con 13,5 
kilómetros,
inaugurado en el año 1985. A la llegada, trámites de alojamiento 
en el hotel elegido. Por la tarde, podremos recorrer en triciclo 
la ciudad y descubrir históricas mansiones de otras épocas. 
Sin duda la mansión azul, “blue mansion”, es visita obligada. 
Perteneció a Cheong Fatt Tze, gran hombre de negocios chino, 
conocido vulgarmente como el Rockefeller del este.

Día 06
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en un 
vuelo a Sandakan (vía Kuala Lumpur). A la llegada, traslado 
al hotel elegido. Sandakan es la segunda ciudad más grande del 
estado de Sabah, en la costa este de la isla de Borneo y fue 
la capital de Borneo en el periodo de colonización británico. 
La ciudad es el punto de partida de las fantásticas extensiones 
de ecoturismo que ofrece este fascinante destino. Tiempo libre 
para explorar la ciudad.

Día 07
Después del desayuno, visita del centro de Rehabilitación de 
Orangutanes de Sepilok, localizado a 25 kilómetros al oeste de 
la ciudad de Sandakan. Visitaremos el centro en el momento 
en que los cuidadores alimentan a las crías. Después de esta 
espectacular actividad, nos dirigiremos al río y en barca 
nos desplazaremos por el río Kinabatangan hasta  nuestro 
alojamiento para las siguientes dos noches. En este recorrido 
observaremos el fantástico escenario de manglares. Después 
del almuerzo, habrá tiempo para relajarse antes de iniciar un 
primer recorrido en barco en busca de animales salvajes. Si 
tenemos suerte, podremos ver cocodrilos, orangutanes salvajes, 
monos narigudos y hasta elefantes pigmeo. Al caer la tarde, es 
espectacular observar el destello de las luciérnagas similares a 
árboles de navidad.

Día 08
Al amanecer, realizaremos otra travesía en barco, en busca 
de vida salvaje, en este entorno único del planeta. Esta vez, 
navegaremos por el lago Pitas. Regreso al hotel para desayunar. 
Durante la mañana, tendremos la ocasión de participar en el 
proyecto de “plantación de árboles” con los lugareños. Es una 
actividad ideada para ayudar a la gente del lugar. Después del 
almuerzo, tiempo para relajarse antes de iniciar otro crucero 
por el río en busca de primates endémicos, aves y otros animales 
salvajes. Sin duda el animal que más impresionará será el mono 
narigudo.

Día 09
Después del desayuno, traslado a Sandakan. Desde el 
aeropuerto, partiremos hacia Kota Kinabalu. A la llegada, 
traslado al puerto, desde donde partiremos hacia la isla de 
Gaya en barco. Alojamiento en el hotel elegido. 
Tiempo libre para relajarse en la playa.

Días 10/11
Tiempo libre en la playa.

Día 12
Desayuno en el hotel elegido. Traslado a Sandakan en barco 
para salida en avión hacia Kuala Lumpur, desde donde 
podremos iniciar el viaje de regreso a casa o continuar con 
nuestra siguiente extensión.
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Malasia • Singapur Extensiones

Extensión 1
Malaca

(Posible visita de ida y vuelta desde Kuala Lumpur o bien con opción de dormir en Malaca y 
regresar a KL al día siguiente)
Malaca fue conquistada por Portugal en 1511, que fundó una colonia. Posteriormente los 
holandeses se hicieron con la ciudad, y, finalmente los ingleses ocuparon el territorio en 1824.

Extensión 2
Langkawi

(Conexión en vuelo desde Penang o desde Kuala Lumpur)
Langkawi es un archipiélago de Malasia de 104 islas localizado en el mar Andaman. Su isla 
principal es perfecta para terminar unas vacaciones en playa en el país. Su oferta hotelera es 
fantástica con diferentes núcleos turísticos y distintas opciones de actividades, que van desde 
paseos por manglares, grutas, submarinismo…
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Extensión 4
Playas del este:
Terengganu o Johor

Sobre la costa este de la Malasia peninsular, Terengganu, seduce gracias a su 
atmósfera típicamente malaya. Ofrece playas muy agradables en el mar del Sur de 
China, con fantásticos resort en la costa o en sus fascinantes islas como Redang.  Más 
al sur, en el estado más austral, Johor, se encuentran opciones fabulosas de playa 
como en la isla de Tioman.

Extensión 3
Taman Negara

Esta extensión es ideal si sólo se visita la peninsula de Malasia, como opción de incluir un 
precioso Parque Nacional. Encajaría en el programa esencia de Malasia, antes de visitar Cameron 
Highlands.
No recomendamos esta extensión si el viaje incluye Borneo.
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Malasia • Singapur Extensiones

Extensión 5
Rainforest de
Borneo

Extensión 6
Isla de Las Tortugas

Esta extensión es perfecta después del safari por el río Kinabatangan, antes de la extensión de 
playa a Kota Kinabalu. El valle de Danum, Danum valley, es la mayor área protegida de la selva 
tropical de Sabah y abarca un total de 43.800 hectáreas. Impresionantes trekking nos ayudarán a 
conocer la flora y la fauna de Borneo en un entorno único.

Esta extensión es ideal a la llegada al aeropuerto de Sandakan, antes de las visitas por el río 
Kinabatangan.
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Ritz
Carlton
*****
Kuala Lumpur

Situado en el centro de la ciudad, en el distrito 
de negocios Golden Triangle, el Ritz-Carlton 
ofrece un fácil acceso a tiendas y opciones 
de entretenimiento. Los huéspedes del hotel 
podrán disfrutar de relajantes tratamientos 
de spa, su cocina, que ha sido ampliamente 
galardonada, o simplemente relajarse en la 
excepcional comodidad de sus habitaciones.

Majestic
*****
Kuala Lumpur

Totalmente reformado, este elegante 
establecimiento que data de la década de 
1930, es un monumento Art Decó que 
combina historia con la hospitalidad asiática. 
Sus habitaciones son una mezcla de estilo 
contemporáneo y la elegancia del viejo 
mundo.

Mandarin Oriental
****
Kuala Lumpur

El hotel Mandarin Oriental, Kuala Lumpur 
ofrece la combinación perfecta de estilo, 
comodidad y lujo cinco estrellas. El hotel está 
ubicado en el corazón de la ciudad y goza de 
interiores elegantes, habitaciones espaciosas 
y una amplia variedad de restaurantes. 
A menos de un minuto caminando de las 
impresionantes torres gemelas Petronas.

Malasia • Singapur Hoteles
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Four Seasons Langkawi
*****
Langkawi

Localizado en el Mar de Andaman al norte 
de Malasia, casi en la frontera con Tailandia, 
en medio de un exuberante jardín y frente a 
la playa, se encuentra el Four Season Resort 
Langkawi.
Sumérgete en su spa, disfruta de la cocina 
malaya y explora los manglares protegidos 
por la UNESCO, con la compañía de un 
naturista.

The Datai
*****
Langkawi

El Datai Langkawi se encuentra en un 
espectacular escenario para el amante de la 
naturaleza, con exuberantes selvas tropicales 
y playas paradisiacas. El diseño minimalista 
asiático se funde maravillosamente con los 
paisajes y las elegantes habitaciones son 
igual de sofisticadas, con suelos de madera 
tropical, paneles de shantung de seda en las 
paredes y baños de mármol.

Casa del Mar
****
Langkawi

Habitaciones con vistas al mar, restaurantes 
junto a la playa, spa, deportes acuáticos, 
todo esto y mucho más podrás encontrar 
en el resort Casa del Mar Langkawi. El 
oasis perfecto para los viajeros que buscan 
un refugio privado y tranquilo en la isla de 
Langkawi.
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Mutiara Taman Negara
***
Parque Nacional Taman Negara

Taman Negara Resort, establecido en 1939 
en una selva virgen de una extensión que 
cubre 4.343 kilómetros cuadrados, en la 
selva mejor conservada de la península de 
Malasia. Este resort de eco-turismo ofrece 
una gran variedad de tipos de alojamiento, 
que promete a los huéspedes una experiencia 
única con confort y comodidad.

Cameron Highlands
Resort
*****
Cameron Highlands

El hotel Cameron Highlands, de 56 
habitaciones, se encuentra en una frondosa 
colina frente a un campo de golf, que se 
extiende en una meseta en lo alto del valle. 
Este boutique resort ofrece un servicio que 
combina las costumbres inglesas con la 
discreta hospitalidad asiática. El complejo 
cuenta con tres restaurantes exclusivos y 
un spa con tratamientos basados en los 
tradicionales rituales del té.
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Eastern and Oriental
*****
Georgetown Penang

Alojándote en Eastern And Oriental Hotel 
estarás en pleno corazón de Penang, a pocos 
pasos de la Mansión Cheong Fatt Tze y del 
Museo Estatal de Penang. Este hotel de 5 
estrellas destaca como un testimonio de la 
gran elegancia de la época colonial británica.

Majestic Malacca
*****
Malacca

Desde el original suelo de porcelana, 
accesorios de madera de teca, obras de arte 
y antigüedades, hasta la refinada cocina 
Nyonya, cada aspecto se hace eco de la 
historia de la región de Malacca, y ofrece un 
cautivador viaje a través de este encantador 
patrimonio. La solemne mansión original, 
de 1920, sigue siendo el corazón del 
hotel, mientras que el nuevo edificio, que 
respeta la arquitectura original, alberga 54 
habitaciones y suites.
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Abai Lodge
**
Kinabatangan River
Borneo

Con una excelente ubicación en el río 
Kinabatangan, el lodge Abai se compone 
de varios bungalós, con baño privado y agua 
caliente. Las habitaciones son sencillas, con 
ventilador de techo, sin aire acondicionado.

Danum Valley
****
Danum Valley
Borneo

Ubicado en un entorno único, formado 
por chalés con ventiladores de techo (sin 
aire acondicionado) y con todo tipo de 
comodidades. El valle es el hogar de más 
de 340 especies de aves, 124 especies de 
mamíferos, 72 especies de reptiles y 52 
especies de anfibios. Además, hay más de 
320 especies de árboles en este espectacular 
escenario.
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Gaya Island Resort
*****
Gaya Island
Borneo

Gaya Island Resort está situado delante 
del mar, en medio de un frondoso bosque 
tropical. Cada una de sus villas de 47 
metros cuadrados, cuenta con todo tipo de 
comodidades, incluyendo una terraza al aire 
libre.

Bunga Raya Resort
*****
Bunga Raya Island
Borneo

Sensual y exótico como una flor de hibiscus, 
como indica su nombre, Bunga Raya Island 
Resort es una joya situada en una isla frente 
a la Costa de Borneo. Un escondite en una 
isla con 48 villas de madera, oculto en una 
bahía enmarcada por la playa de arena 
blanca en un lado y la selva virgen en el otro.
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Malasia • Singapur Hoteles

Naumi
Boutique
Singapur

El hotel Naumi es un refugio en Singapore. 
Con un total de 73 elegantes habitaciones 
está situado a 20 minutos del aeropuerto 
Internacional de Changi, es un hotel 
boutique de última generación, a un tiro de 
piedra de los mejores centros comerciales y 
de la marina de la ciudad.
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Raffles Singapore
*****
Singapur

En 2018, el hotel Raffles Singapore recibirá a sus 
huéspedes después de una cuidadosa restauración que 
dará una nueva vida a su hermoso edificio. Con una mayor 
comodidad y esplendor para el viajero más exigente. 
Experimente el encantador ambiente y el legendario 
servicio de Raffles, y disfrute de sus bares, restaurantes, 
patios y espacios comunes; todo diseñado para hacer de 
Raffles un lugar para reunirse, pasar el tiempo, comprar 
y celebrar en el corazón del distrito empresarial y cívico. 
Emocionantes nuevos conceptos gastronómicos dirigidos 
por famosos chefs. Deguste su famoso Singapore Sling 
o el té de la tarde que se ofrecerá junto con modernas 
instalaciones recreativas y el santuario holístico de su 
nuevo spa. El portero de Raffles continuará recibiendo a 
los huéspedes con la más cálida de las bienvenidas y su 
servicio de mayordomo las 24 horas es discreto e intuitivo. 
La historia continúa…
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Maldivas
El archipiélago de las Islas Maldivas es el mejor destino asiático para los amantes del 
sol, la playa y el agua cristalina. Cuenta con resorts de lujo, que la colocan entre los 
más exclusivos destinos del mundo.
Este destino es la extensión de playa perfecta para un final de viaje al Sudeste Asiático 
y es combinable con cualquiera de nuestros programas.
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Maldivas

Maldivas

Gnaviyani atolón

Gaafu Alifu atolón

Laamu atolón

Thaa atolón

Dhaalu atolón

Faafu atolón

Meemu atolón

Vaavu atolón

Kaafu atolón 
(Male)

Noonu atolón

Alifu Alifu atolón

Haa Alifu atolón

Baa atolón

Raa atolón

Alifu Dhaalu atolón

Shaviyani atolón

Lhaviyani atolón

Haa Dhaalu atolón

Seenu atolón

Gaafu Dhaalu atolón
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Anantara Veli
Maldives Resort
*****
Atolón Male Sur

El resort Anantara Veli en la isla de 
Maldivas es perfecto para parejas (solo 
adultos) o grupos de amigos que busquen 
una isla escondida para relajarse. Las aguas 
turquesas rodean los íntimos bungalós, 
algunos con acceso directo al agua y los 
recién inaugurados bungalós con piscina 
privada el pasado diciembre 2013.

Maldivas Hoteles
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Anantara Dhigu
Maldives Resort
*****
Atolón Male Sur

En La isla Dhigufinolhu, en el atolón sur de 
Male, se encuentra Anantara Dighu Resort 
& Spa, compuesto por villas de lujo, de las 
más espaciosas de Maldivas, algunas con 
piscina privada. El hotel se encuentra a 35 
minutos en lancha rápida del aeropuerto 
internacional de Male.
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Niyama Private Islands 
Maldives 
*****
Atolón Dhaalu

Un oasis de sofisticadas experiencias. 
Moderno pero a la vez lujoso en sus 
villas en primera línea de playa y sobre el 
agua. Aventuras gastronómicas así como 
atardeceres románticos. Cenas triviales en su 
restaurante de comida africana. Divertirse 
en su underwater natural “Playground”, un 
espacio único bajo el agua.
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Maldivas Hoteles

Anantara Kihavah
Maldives Villas
***** Luxe
Atolón Baa

Anantara Kihavah es un complejo de 
lujo, que ofrece lo último en privacidad y 
tranquilidad. Amplio espacio que se abre a la 
naturaleza, disfrutando de villas con piscina 
privada e interiores de madera. Una de sus 
instalaciones más emblemáticas, es uno de 
sus restaurantes, uno de los pocos bajo el 
agua en el mundo. Además, cuenta con un 
nuevo observatorio sobre el agua, único en 
Maldivas.
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Gili Lankanfushi
*****
Atolón Male Norte

El resort de lujo Gili Lankanfushi está situado 
en la isla privada Lankanfushi, a 20 minutos 
en lancha rápida del aeropuerto internacional 
de Male. Con solamente 45 lujosas villas sobre 
el agua, incluyendo sus Crusoe Residence y 
su Private Reserve, accesibles sólo en barco, 
sentirás que tienes parte de este maravilloso 
paraíso, para ti solo.

Maldivas Hoteles
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Six Senses Laamu
*****
Atolón Laamu

Six Senses Laamu es el único resort en el 
atolón de Laamu, en las profundidades del 
océano Índico. A sólo 45 minutos en avión 
del aeropuerto de Male, el complejo es una 
combinación de villas en la playa y villas 
sobre el agua, fabricadas con materiales 
sostenibles distribuidos en un paraíso  de 
palmeras.

Maldivas Hoteles
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Baros
*****
Atolón Male Norte

El hotel Baros se trata de un galardonado 
complejo, reconocido por su discreta y 
personalizada atención al cliente. Rodeado 
por una playa de arena blanca, un arrecife 
de coral e inundando de una exuberante 
vegetación tropical, es uno de los complejos 
más románticos de las Islas Maldivas, ideal 
para una perfecta luna de miel. El ambiente 
en Baros ofrece tranquilidad, paz y elegancia 
en un entorno tropical que garantiza a los 
clientes relajarse y olvidarse del mundanal 
ruido. 
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Maldivas Hoteles

Constance Halaveli
*****
Atolón Ari Norte

Lujoso escondite, íntimo y con una ubicación 
mágica. Sus instalaciones incluyen villas 
sobre el agua y fantásticas villas sobre la 
playa.  Flotando en el norte del atolón Ari, 
Constance Halaveli es un lugar fantástico 
donde el agua y la arena contrastan con la 
exhuberante vegetación.
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Constance Moofushi
*****
Atolón Ari Sur

Elegantes villas sobre la deslumbrante arena 
blanca o sobre pilotes que flotan sobre el 
agua turquesa del Océano Índico.
En su propia isla privada, el resort combina 
el lujo con la sencillez cuidando el detalle al 
mínimo con su programa Todo Incluido.

Maldivas Hoteles
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COMO Maalifushi
*****
Atolón Thaa

COMO Maalifushi cuenta con villas sobre 
el agua y suites en la playa, de arquitectura 
indígena, sin dejar de lado la elegancia. Es un 
resort ideal para familias, parejas, surfistas 
y buceadores. En las cercanías cuenta con 
una serie de islas privadas que se encuentran 
deshabitadas y donde es posible realizar 
avistamientos de tiburones martillo y mantas 
raya. 
COMO Shambhala Retreat es la encarnación 
de una filosofía de vida saludable que COMO 
ha refinado exitosamente en sus retiros en todo 
el mundo.
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COMO Cocoa Island
*****
Atolón Male Sur

COMO Cocoa Island es un resort íntimo con 
33 overwater suites que permiten disfrutar 
de una experiencia de lujo. Sencillo pero 
sofisticado, contemporáneo a la vez que 
indígena, este hotel refleja el alma serena 
del archipiélago. Cada habitación tiene su 
propia terraza privada para sumergirse en 
las cálidas aguas del mar de Maldivas. 
COMO Shambhala Retreat es la encarnación 
de una filosofía de vida saludable que 
COMO ha refinado exitosamente en sus 
retiros en todo el mundo.
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Vakkaru Maldives 
*****
Atolón Baa

Deja que el encanto intemporal de las Maldivas 
te dé la bienvenida mientras descubres la 
calidez y el afecto de su gente en este idílico 
retiro isleño diseñado para aprovechar las ricas 
tradiciones del lugar. Pensado para viajeros 
que buscan una escapada íntima en uno de los 
destinos insulares más deseados del planeta y 
dentro de la Reserva de la Biosfera del Atolón 
Baa. 
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Baglioni Resort Maldives 
*****
Atolón Dhaalu

Situado en la isla de Maagau, rodeado 
de un arrecife y con una laguna de agua 
cristalina, este exclusivo complejo de 96 
villas que abrirá en verano de 2018 permitirá 
a los huéspedes disfrutar de una estancia 
a medida en el corazón del Océano Índico 
con la hospitalidad italiana de Baglioni 
Hotels. Diseñado para minimizar el impacto 
ambiental, el complejo es el lugar perfecto 
para una estancia inolvidable combinando 
deporte y relax, todo enriquecido por una 
prestigiosa oferta gastronómica.
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Soneva Jani 
*****
Atolón Noonu

Soneva Jani, que en sánscrito significa sabiduría, 
tiene vistas del océano en todas las direcciones. 
Tiene un total de 24 villas sobre el agua y 1 villa 
en la playa. El complejo está construido en 
una laguna de aguas cristalinas, con cinco islas 
rodeadas de playas de arena blanca, cubiertas 
de una rica vegetación tropical. Cuatro de las 
cinco islas son totalmente vírgenes.
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Soneva Fushi 
*****
Atolón Baa

Situado en la Reserva de la Biosfera del 
Atolón Baa, Soneva Fushi combina la 
fantasía de Robinson Crusoe con el lujo. Sus 
cincuenta y siete villas privadas con su propio 
tramo de playa están escondidas entre un 
denso follaje a poca distancia de un arrecife 
de coral. Si las experiencias son mágicas, la 
filosofía es simple: no news, no shoes. 
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Seychelles Hoteles

Six Senses Zil Pasyon
*****
Seychelles

El hotel Six Senses Zil Pasyon se encuentra 
en Félicité, una isla privada en la que rocas 
de granito y playas de arena blanca crean un 
lugar de una belleza idílica. Con un verano 
permanente la isla se localiza a 30 millas 
nauticas del aeropuerto internacional de 
Seychelles. Sus 32 villas son un oasis de 
serenidad en el oceano Indíco. Todas tienen 
piscina privada.
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Six Senses Zighy Bay
*****
Omán

Localizado en la penisula Musandam en 
el sultanato de Omán, el Resort Six Senses 
Zighy bay está en una marina privada 
espectacular con montañas a un lado y la 
playa de arena de la bahía Zighy de otro. 
El hotel está compuesto de impresionantes 
villas y suites, todas con piscina privada.
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