TRAVEL ARTISANS

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
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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 1885 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.

INICIO | ÍNDICE | MAPA

www.theasiancontinent.com

7

Myanmar Destinos
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Destinos Myanmar

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…

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.

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.

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.
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Myanmar Programas

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.

Bagan
Lago Inle
Yangon
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Programas Myanmar
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Día 1

Día 4

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.

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 2

Día 5

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 una colina, a la que
llegaremos en coche de caballos, para
contemplar la impresionante panorámica
de la ciudad.

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 3

Día 6

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.

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.
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Myanmar Programas

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.

Bagan

Mandalay

Lago Inle
Yangon
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Programas Myanmar

Día 1

Día 5

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.

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 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 desde una colina, a la
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 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.
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Día 6
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 7
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 8
Salida en vuelo hacia Yangon. Traslado al
hotel elegido. Sugerimos realizar las últimas
compras en el mercado Scott.

Día 9
Traslado al aeropuerto e inicio del regreso
hacia España. Continuación del viaje
para aquellos pasajeros que contraten
extensiones.
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Myanmar Extensiones

Extensión 1
Ngapali
Ngapali beach es el lugar ideal
para aquellos que buscan
un resort tranquilo, donde 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 aún 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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Extensiones Myanmar

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.
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Myanmar Extensiones

Extensión 5
Mergui
En pleno desarrollo como nuevo
destino turístico de playa en el
país, el archipiélago Mergui, es un
conjunto de aproximadamente
800 islas ubicadas en el sur
de Myanmar, en pleno Mar de
Andamán, junto a la frontera con
Tailandia. La ciudad de referencia
es Kawthaung, desde la que
siempre disponemos de vuelos
directos con Yangon, así como,
también es fácil cruzar a la vecina
provincia tailandesa de Ranong.
La zona nos ofrece pequeños
y exclusivos resorts de nueva
construcción que disponen de
playas casi salvajes con aguas
azul turquesa y también nos
ofrece la posibilidad de alquilar
un yate de lujo para conocer
todos sus rincones, tanto de
arenales increíbles, como de
pequeñas aldeas habitadas por
etnias locales.

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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Extensiones Myanmar

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.
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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”.

18

INICIO | ÍNDICE | MAPA

Extensiones Myanmar

Extensión 11
Hpa An
Situada 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 el
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.
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Myanmar Hoteles

Road to Mandalay
A Belmond Boat
Myanmar
Road to Mandalay, un viaje épico en Myanmar.
Descubre
sus
pagodas,
monasterios
y
encantadores pueblos, cada crucero promete una
auténtica inmersión en la cultura local. A bordo
hay 43 elegantes camarotes. Los huéspedes
disfrutan de una piscina en la cubierta, yoga
diario, tratamientos de spa y una cocina sublime.
Las fascinantes excursiones por tierra revelan el
corazón palpitante de este cautivador país
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Hoteles Myanmar

Governor’s Residence
A Belmond Hotel
*****
Yangon

Governor’s Residence, una romántica mansión
de estilo colonial de la década de 1920, refleja la
época en que fue 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
jardines e impresionante piscina lo convierten en
un pequeño resort en el corazón de la ciudad.
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Myanmar Hoteles

Pan Pacific Yangon
*****
Yangon

Ubicado en el corazón de la ciudad, Pan Pacific
es un oasis de calma en el ajetreo y el bullicio de
Yangon. Descubre el Sky Lobby en el sexto piso y
disfruta las increíbles vistas de la ciudad.
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Hoteles Myanmar

Hotel Savoy
*****
Yangon

Desde 1995 Savoy es la base perfecta para explorar
la ciudad de Yangon, sólo unos minutos de la
Pagoda Shwedagon y en una zona residencial
muy tranquila. Este hotel boutique cuenta con
treinta exclusivas habitaciones, entre ellas seis
suites decoradas con antigüedades locales y
muebles de teca; con una piscina principal en el
patio y una sala de estar que convierten este lugar
de la ciudad en un auténtico oasis.
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Myanmar Hoteles

Sule Shangri-la
*****
Yangon

En una de las ciudades más emocionantes
y culturales de Myanmar nos encontramos
con este oasis diseñado especialmente para
el viajero. Sule Shangri-La está ubicado en
el centro de Yangon, cerca de muchas de
las principales atracciones turísticas de
la ciudad, como el Mercado Bogyoke, la
Pagoda Sule y Chinatown. Las habitaciones
y suites están adornadas con una elegante
decoración contemporánea y muebles de
estilo moderno. Cuentan con una amplia
gama de comodidades e instalaciones,
baños espaciosos y vistas excepcionales de la
ciudad. El hotel tiene una de las conexiones
Wi-Fi más rápidas de la ciudad.

Sofitel Inle Lake
*****
Inle

Un pintoresto hotel con 101 suites a orillas
del Lago Inle, en un terreno de 8 hectáreas
de arrozales y jardines flotantes. Cuenta con
dos restaurantes, dos bares, gimnasio, centro
de bienestar y dos piscinas; todo ello con el
carácter birmano combinado con un estilo
moderno.
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Hoteles Myanmar

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.

Novotel
Inle Lake Myat Min
*****
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.
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Myanmar Hoteles

Villa Inle Boutique
Inle
Este complejo ecológico está situado cerca del
pueblo de Maing Thauk, en el municipio de
Nyaung Shwe. Se extiende a lo largo de 8 hectáreas
en la franja este del lago Inle, con la cordillera de
Shan al fondo. Todas las villas en Villa Inle Boutique
Resort están diseñadas para mimetizarse
armoniosamente con el entorno natural del
lago. Decoradas con pinturas y antigüedades
locales seleccionadas, techos altos de madera y
amplias salas de estar y baños, las habitaciones
desprenden una sensación de lujo y confort. El
viajero se sorprenderá de las espectaculares vistas
y del ambiente tranquilo y único.
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Aureum Bagan
El hotel Aureum Bagan es uno de
los mejores resorts 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 sumadas a sus modernas
instalaciones, proporcionan un
alojamiento inolvidable.

Aureum Inle
El Resort Aureum Inle está
ubicado en la orilla Este del
Lago Inle, cuenta con exclusivas
villas, algunas de ellas sobre
el propio lago. Además de su
piscina privada, sus huéspedes
podrán disfrutarán los mejores
tratamientos en su cuidadísimo
spa.
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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.
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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.

Balloons Over Bagan
****
Bagan

Disfruta de un espectacular paseo en globo
aerostático por los templos de Bagan. Desde
1999, los visitantes han tenido el privilegio de
disfrutar de este espectáculo único desde
una cesta de globo aerostático. Balloons Over
Bagan lo llevará con total comodidad sobre la
región durante 45 minutos, al amanecer para
ver la majestuosidad de los antiguos templos
que salpican el paisaje con todo su esplendor
y seguridad. Todo el equipo se fabrica en el
Reino Unido y todos los pilotos y técnicos
tienen experiencia y son del Reino Unido,
Bélgica, Canadá y Australia. Despegando
cada mañana justo antes del amanecer,
ofrece una selección de vuelos de servicio
premium o clásico.

INICIO | ÍNDICE | MAPA

www.theasiancontinent.com

29

Myanmar Hoteles

Rupar Mandalar Resort
****
Mandalay

Un alojamiento encantador lejos del bullicio
de Mandalay pero a sólo 15 minutos del centro
de la ciudad. Cuenta con 38 habitaciones
y suites, todas ellas son vistas a los jardines,
los huéspedes podrán disfrutar de sus dos
piscinas al aire libre, de la mejor gastronomía
local en su restaurante y de tratamientos y
masajes en su estupendo spa.

Mercure Mandalay Hill
Resort
*****
Mandalay

Ubicado a los pies de Mandalay Hill y frente al
Palacio Real, el Mercure Mandalay Hill Resort
ofrece un ambiente y un estilo excepcionales,
incluido el renombrado Mandalar Spa &
Villas. Le invitamos a disfrutar de la belleza y
el esplendor de Myanmar y experimentar la
magia y el lujo especial de este lugar único.
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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.

Kalaw Heritage Hotel
Kalaw
Descubre el encanto de este emblemático
hotel, construido en 1903 en la antigua
estación de Kalaw. Dividido en tres edificios
históricos que albergan en total cuarenta y
cinco habitaciones, cuatro de ellas suites.
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Ngapali Bay Villas & Spa
****
Ngapali Bay

Este fabuloso hotel se encuentra delante de
la preciosa playa de Ngapali, en el estado de
Rakhine. Una característica de este hotel que
lo distingue de todos los otros hoteles de la
zona, es que cada una de sus fantásticas y
amplias villas tiene una vista panorámica de
la bahía y de la playa.

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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Wa Ale
*****
Mergui

Un eco resort ubicado en el Parque Nacional
Marino de Lampi, en el archipiélago de Mergui, a
55 millas de Kawthaung y con una playa privada
de un kilómetro. Los huéspedes podrán elegir
entre Beach Villas y Treetop Villas. La filosofía de la
propiedad se basa en la conservación y protección
del entorno en el que se encuentra, tanto de su
vida marina, la fauna de las islas y la comunidad
local.
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Awei Pila
Mergui
Awei Pila, un exclusivo resort en una isla privada,
ubicado en un fascinante y mágico destino virgen,
el archipiélago de Mergui. El viajero experimentará
las maravillas de ser uno de los primeros en visitar
un destino virgen. Podrá disfrutar de rutas guiadas
de senderismo, de clases de cocina o explorar
el mar en kayak o buceando. Las 24 villas están
diseñadas creando el mínimo impacto ambiental,
con cimientos muy reducidos que mantienen la
vegetación existente.
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Burma Boating
Archipiélago de Mergui
De octubre a mayo el viajero podrá disfrutar de
una lujosa aventura navegando alrededor de las
islas vírgenes del archipiélago de Mergui. Burma
Boating puede disfrutarse reservándolo por
cabinas o en chárter privado, perfecto para unas
vacaciones íntimas y románticas. Muy espacioso
y equipado con todo lo necesario para viaje
memorable.
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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.

Vietnam
Navegar por la bahía de Halong a bordo
de un junco típico, conocer las dos
grandes urbes del país: Ha Noi y Saigon
, para comparar la gran diferencia que
existe entre ambas ciudades y entre sus
gentes, visitar las etnias más ancestrales
del norte, en la región de Sapa… son
algunas de las visitas imprescindibles en
un viaje a Vietnam.
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Vietnam
Vietnam

Sapa
Ha Noi
Ha Long Bay

Pagoda Perfume

Hoa Lu

Hue
Hoi An

Quy Nhon
Nha Trang
Ho Chi Minh City

Da Lat
Phan Thiet

Can Tho
Con Dao
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Ha Noi
Ha Noi 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
conservan de aquella época de esplendor comercial.
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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
Ha Noi 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.

Mai Chau
Ubicado en el corazón de un hermoso valle lleno
de arrozales y pequeñas aldeas, donde Mai Chau,
destaca por ser la más importante de todas ellas, se
trata de un paraje idílico en el corazón de la provincia
de Hoa Binh, a casi 3hrs en coche desde Ha Noi,
perfecto para disfrutar de la naturaleza y todo su
entorno, habitado por pequeñas minorías étnicas
con la que podremos entrar en contacto fácilmente
desde el hotel, siguiendo rutas a pie, o paseos en bici.

Cantho
Considerada la cuarta ciudad más importante del
país, la villa de Cantho es la más importante del
Delta del Mekong, región famosa por su importante
capacidad agrícola, gracias a la abundancia de agua
con la que cuenta durante todo el año, lo que la ha
llevado a vivir una gran transformación y hoy roza
el millón de habitantes y cuente con un aeropuerto
con conexiones a los principales puntos del país. Es
el punto ideal de partida para conocer los famosos
mercados flotantes, que se siguen realizando al
amanecer en muchos puntos de la región.
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Esencia de Vietnam
Un recorrido que contrasta la influencia francesa del norte con el aire
occidental del sur. Dos noches en el tradicional Ha Noi, una noche en el
Patrimonio de la Humanidad, Halong Bay, y tres noches en el bullicioso
Saigon.

Ha Noi
Ha Long Bay

Ho Chi Minh City

42

INICIO | ÍNDICE | MAPA

Programas Vietnam

Día 1

Día 5

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.

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 enseñarán 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 2
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 3
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 4
Últimas visitas y actividades a bordo,
durante la mañana. Desembarcaremos y
procederemos con el regreso a Ha Noi por
carretera (3 horas y ½ en coche). Llegada a
Ha Noi 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 6
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 7
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 Hoi An. Dos noches en Ha Noi, una noche en Halong Bay,
dos noches en Hue, dos noches en Hoi An y dos noches en Saigon.

Ha Noi
Ha Long Bay
Hue

Hoi An

Ho Chi Minh City
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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 3
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, TaiChi 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 4
Últimas visitas y actividades a bordo,
durante la mañana. Desembarcaremos y
procederemos con el regreso a Ha Noi por
carretera (3 horas y ½ en coche). Llegada
a Ha Noi y traslado privado al aeropuerto
para salida en vuelo con destino Hue. A la
llegada, traslado privado al hotel elegido.
Trámites de alojamiento.

Día 5
Comenzaremos el día realizando un paseo
en barco por el río Perfume hasta llegar a
la Pagoda Thiem Mu. También visitaremos
el Palacio Imperial, donde podremos
profundizar acerca de la última dinastía
feudal de Vietnam. Tiempo libre para
visitar el mercado Dong Ba.

Día 6
Día 1
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 2
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
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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 Hoi An, pero nos
detendremos para conocer las famosas
Montañas de Mármol y los diferentes
centros de fabricación artesanal. Llegada a
Hoi An, trámites de alojamiento en el hotel.

Día 7
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 Hoi
An, hasta llegar al precioso puente japonés
de madera. Tiempo libre para disfrutar del
entorno y de la playa.

Día 8
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 9
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 enseñarán 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 diferentes tribus, Hmong, Dzao… tres noches en Ha
Noi, una noche en Halong Bay , una noche en tren, una noche en Sapa, una
noche en Hue, dos noches en Hoi An y dos noches en Saigon.

Sapa

Ha Noi
Ha Long Bay
Hue

Hoi An

Ho Chi Minh City
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Día 1

Día 5

Día 10

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.

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 étnicas 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.

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 2
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 3
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 6
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 Ha Noi por carretera en un trayecto de unas cinco horas.
Llegada a Ha Noi y alojamiento.

Día 7
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 8
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 Hoi An, pero nos detendremos para
conocer las famosas Montañas de Mármol
y los diferentes centros de fabricación artesanal. Llegada a Hoi An, trámites de alojamiento en el hotel.

Día 4

Día 9

Últimas visitas y actividades a bordo, durante la mañana. Desembarcaremos y
procederemos con el regreso a Ha Noi
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.

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 Hoi An,
hasta llegar al precioso puente japonés
de madera. Tiempo libre para disfrutar del
entorno y de la playa.
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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 enseñarán 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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Vietnam Extensiones

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 Ha Noi, 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, donde
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 Ha Noi.
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Extensiones Vietnam

Extensión 3
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.

Extensión 4
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.
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Vietnam Extensiones

Extensión 5
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.

Extensión 6
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.
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Extensiones Vietnam

Extensión 7
El Parque
Nacional
Phong NhaKe 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.
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Vietnam Hoteles

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
tradicionales (no juncos).
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DISFRUTA DE LAS VISTAS
DESDE LAS ALTURAS
La única aerolínea de hidroaviones en Vietnam

Creada en 2011, Hai Au Aviation es miembro del Grupo Thien Minh, un grupo líder en
viajes y hospitalidad en el sudeste asiático. Hai Au Aviation se enorgullece de ser el
pionero en el servicio de hidroaviones comerciales en Vietnam, y ofrece experiencias
de viaje únicas a los destinos más hermosos de Vietnam, como la bahía de Halong,
Trang An, Dong Hoi, Danang... Además, Hai Au Aviation ofrece vuelos charter a
destinos seleccionados en Vietnam, proporcionando un servicio al cliente en privado
y de alta calidad.
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Vietnam Hoteles

Heritage Line Ginger
*****
Lan Ha Bay

El crucero Ginger tiene únicamente 12
grandes suites que expresan su elegancia con
cálidos pisos de madera, baños de mármol y
una cuidada decoración. El hogar de este
crucero es Lan Ha Bay, navega en sus aguas en
un recorrido hacia Cat Ba, la isla más grande
de la bahía. Durante el viaje, los huéspedes
disfrutarán de variadas actividades: una
excursión en bicicleta en Cat Ba, una clase
de cocina interactiva, diversión nocturna con
pesca de calamar, cine nocturno, kayak o
simplemente bañarse en zonas tranquilas de
la bahía.

Sofitel Legend
Metropole Hotel
*****
Ha Noi

Construido en el corazón de la ciudad de
Ha Noi 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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Hoteles Vietnam

Pan Pacific Ha Noi
*****
Ha Noi

Estratégicamente ubicado junto al West Lake, el
Pan Pacific Ha Noi ofrece 273 habitaciones y 56
suites decoradas con elegantes interiores, con
todas las comodidades y magníficas vistas.
Pan Pacific Ha Noi es reconocido por la calidad
de su cocina en el Pacifica Restaurant, famoso
Ming Restaurant (que ofrece auténtica cocina
cantonesa), Song Hong Bar y el bar panorámico
de la azotea: The Summit.
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Vietnam Hoteles

Almanity Hoi An Resort
*****
Hoi An

Situado a unos pasos del centro de Hoi An, 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.
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Hoteles Vietnam

Four Seasons Resort
The Nam Hai
*****
Hoi An

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An, ofrece una conexión
incomparable con la costa, la cultura y la comunidad del centro
de Vietnam. Ubicado a lo largo de un tramo de un kilómetro de la
mejor playa del país, sus villas con vistas al mar, muchas de ellas
con piscinas privadas, unen el lujo de hoy en día con las tradiciones
locales. Las excursiones y actividades incluyen tres impresionantes
lugares Patrimonio de la Humanidad: la ciudad antigua de Hoi
An, la ciudad imperial de Hue y las ruinas del templo de My Son;
también paseos en búfalos, excursiones al mercado de pescado
al amanecer y visitas a centros artesanales. Sus instalaciones se
basan en la autenticidad local, con una academia de cocina de
nivel profesional, un spa inspirado en el Zen Master y una piscina
de tres niveles Phong Thuy (Feng Shui).
INICIO | ÍNDICE | MAPA
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Vietnam Hoteles

Anantara Hoi An Resort
*****
Hoi An

Ubicado en un entorno envidiable, a menos
de un kilómetro del barrio histórico de Hoi
An, rodeado de jardines y frente al río Thu
Bon. Este exclusivo hotel boutique ofrece
cenas frente al río, maravillosos tratamientos
en su spa y cruceros por el río al atardecer.
Recorriendo el paseo marítimo y disfrutando
de los pequeños locales y cafés de la zona
llegaremos al centro de la ciudad, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Anantara Quy Nhon
Villas
*****
Quy Nhon

Uno de los mejores hoteles de playa en
Vietnam, rodeado de montañas y con vista a
la Bahía de Quy Nhon, el resort ofrece vistas
a la playa y fantásticas aventuras. Con 26
exclusivas villas en sus casi 3 hectáreas de
propiedad con salida a una cala privada. Sus
villas están situadas frente al mar y cuentan
con piscina privada y una amplia terraza.
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Hoteles Vietnam

Azerai La Residence Hue
*****
Hue

Azerai La Residence es un tesoro art decó en
Hue, un encantador hotel de lujo ubicado a orillas
del Río Perfume, frente a la Ciudadela, hogar de
emperadores y actualmente Patrimonio Mundial
de la UNESCO. El hotel ocupa la antigua residencia
del representante del gobierno francés durante
el periodo colonial, restaurado para combinar los
toques art decó con la sensibilidad moderna.
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Vietnam Hoteles

Azerai Resort Can Tho
*****
Can Tho

Azerai Resort Can Tho es un oasis de calma
único, la base perfecta desde la explorar el Delta
del Mekong y la bulliciosa ciudad costera de
Can Tho, conocida por sus mercados flotantes.
Construido sobre su propio islote, con lagos,
canales y manglares, Azerai en Can Tho ofrece una
experiencia única en un resort isleño.
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Hoteles Vietnam

Azerai Ke Ga Bay
*****
Bahía Ke Ga

Ubicado en cuatro hectáreas de jardines verdes,
Azerai Ke Ga Bay se encuentra aproximadamente
a 180 kilómetros al este de la ciudad de Ho Chi
Minh. La propiedad es un refugio apartado
frente al mar con una playa de arena blanca de
cinco kilómetros. Enmarcado al norte por la isla
de Hon Ba, con su faro histórico, y al sur por las
dunas de arena; un entorno tranquilo ideal para
la relajación y el rejuvenecimiento. Sus espaciosas
habitaciones se abren a terrazas y jardines al aire
libre, decoradas en tonos suaves inspirados en
los colores de la arena y granito local, creando un
ambiente elegante, informal y acogedor junto a la
playa.
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Amanoi
*****
Bahía Vinh Hy

Amanoi, que significa lugar de paz, es un resort
de diseño contemporáneo junto a la costa. Cuenta
con 9 Pavilions, 18 Villas con piscina privada, 2
Wellness Pool Villas y 6 Residences. Con vistas a la
bahía de Vinh Hy en la costa centro de Vietnam, la
propiedad está rodeada del Parque Nacional Nui
Chua y cuenta con un Aman Spa junto al lago. El
complejo disfruta de unas magníficas vistas desde
el Central Pavilion y su piscina infinita ubicada en
el acantilado. En su playa privada el resort cuenta
con Beach Club para cenas y una segunda piscina.
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Hoteles Vietnam

Zannier Hotels Bãi San Hô
*****
Phu Yen

Bãi San Hô, o “bahía de corales” en vietnamita,
en referencia a su costa virgen y hermosos
arrecifes de coral, se encuentra en la provincia
de Phu Yen, en un remoto enclave natural de 98
hectáreas, lejos de las rutas turísticas y frente
a una impresionante playa de arena blanca. El
lujoso complejo está compuesto por 73 suites y
villas, 48 de ellas con piscina privada y de estilo
arquitectónico tradicional.
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Vietnam Hoteles

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.
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Hoteles Vietnam

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.
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Vietnam Hoteles

Park Hyatt Saigon Hotel
*****
Saigon

En el corazón de la ciudad de Ho Chi Minh, en la
plaza Lam Son, el Park Hyatt Saigon cuenta con
unas estancias de lujo y un servicio personalizado
a tan sólo dos pasos de las mejores tiendas y zonas
de ocio.
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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.

Camboya
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Camboya Destinos

Camboya

Camboya

Angkor
Siem Reap
Kampong Thom
Kampong Cham

Phnom Penh
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Destinos Camboya

Angkor
Situado al noroeste del país, Angkor es la gran joya
de Camboya; considerado por muchos una de las
maravillas del mundo moderno. Se trata de 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.
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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Programas Camboya

Día 1

Día 3

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.

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 2

Día 4
Disfrutaremos de tiempo libre para
acercarnos al mercado local, antes del
traslado privado al aeropuerto, para salida
del país.

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.
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Camboya Programas

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.

Siem Reap
Kampong Thom

Phnom Penh
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Programas Camboya

Día 1

Día 4

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.

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 2
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 3
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.
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Día 5
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 6
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 7
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.
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Camboya Hoteles

The Shinta Mani Angkor
****
Siem Reap

Ubicado en el corazón de la ciudad y a lo largo
de la orilla del río, el Shinta Mani Angkor cuenta
con 39 habitaciones diseñadas por Bill Bensley.
Este hotel boutique tiene una elegante piscina,
gimnasio y el Spa Khmer Tonic.
Shinta Mani Angkor ofrece una increíble oferta
gastronómica que complacerá todos los deseos
de los viajeros.
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Bensley Collection
Shinta Mani Siem Reap
*****
Siem Reap

Diez exquisitas villas inspiradas en la tradición
jemer, con piscina y rodeadas de jardines
tropicales, que ofrecen 156 m2 de espacio privado
de lujo dividido en dos plantas. Cada villa es su
propio oasis con una piscina privada de 9 metros,
baño acristalado del piso a techo, vistas al jardín
privado, bañera exterior y terraza en la azotea.
Cada villa cuenta con el servicio de un excepcional
Bensley Butler, disponible para anticiparse a todas
tus necesidades.
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Bensley Collection
Shinta Mani Wild
*****

Parque Nacional South Cardamom
Ubicado en medio de la naturaleza, en pleno
Parque Nacional South Cardamom, a tres
horas en coche al sur de Phnom Penh, Bensley
Collection - Shinta Mani Wild ofrece un concepto
radicalmente nuevo para una experiencia de
campamento de lujo. Desde el emocionante
momento de llegada, cruzando los rápidos a
través de una tirolina de 350 metros, aterrizando
directamente en el Landing Zone Bar, no existe
un día típico cuando te alojas en Shinta Mani Wild.
Miembro de Traveller Made, Virtuoso y National
Geographic Unique Lodges of the World.
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Zannier Hotels Phum
Baitang
*****
Siem Reap

Este maravilloso resort de 45 villas de madera
construidas sobre pilares, 20 de ellas con piscina
privada, es un oasis a 10 minutos de Siem Reap,
en medio de arrozales y jardines. Tiene una piscina
de 50 metros de largo, un centro de bienestar,
gimnasio, dos restaurantes y un “cigar & cocktail”
bar. Su diseño y construcción son de inspiración
tradicional y basados en el uso de materiales
naturales, ofreciendo todas las comodidades de
hoy en día.
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La Résidence D’Angkor,
A Belmond Hotel, Siem
Reap
*****
Siem Reap

Frondoso santuario en el corazón de la ciudad
y a pocos minutos de Angkor Wat. La tradición
jemer se mezcla con un estilo contemporáneo
en La Résidence D’Angkor. Las suites de diseño
tradicional están distribuidas en jardines
paisajísticos que rodean una hermosa piscina
de agua salada. Se sirve cocina panasiática en
dos elegantes restaurantes. El célebre spa ofrece
rituales consagrados.
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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.
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Rosewood Phnom Penh
*****
Phnom Penh

Rosewood Phnom Penh es la oportunidad de vivir
una experiencia única ubicada en el corazón de la
capital camboyana. Ocupando la parte superior
del edificio más alto de Phnom Penh, ofrece vistas
sin obstáculos del río Mekong. El hotel cuenta con
175 habitaciones y suites; cinco restaurantes y
salones, incluido un sky bar en la terraza y Sense, el
spa sello de la propiedad, además de una piscina
cubierta muy luminosa.
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Six Senses Krabey Island
*****
Krabey Island

Six Senses Krabey Island se encuentra en una
idílica isla tropical, a 10 minutos en coche del
aeropuerto de Sihanouk, seguido de un breve
recorrido en barco. El resort está rodeado por un
paseo marítimo que fusiona de forma espléndida
la tierra y el agua. El diseño de sus instalaciones
se basa en las clásicas casas de los pescadores,
mientras que sus 40 exclusivas villas con piscina
privada ejemplifican el compromiso con el uso
de materiales sostenibles, integrando a su vez la
tecnología moderna.
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Song Saa Private Island
*****
Archipiélago de Koh Rong

Song Saa Private Island es un paraíso de lujo
sostenible situado en el archipiélago de Koh
Rong a 45 minutos en barco desde el puerto
de Sihanoukville; con una oferta gastronómica
internacional, impresionantes vistas del Golfo de
Tailandia, tratamientos de spa para relajar cuerpo
y mente, todo ello con un fuerte compromiso
con el medioambiente y la sostenibilidad. Una
experiencia única para los huéspedes que se
alojan en alguna de sus 24 villas, en la playa, en la
jungla o sobre el mar, construidas con materiales
recuperados y con elementos decorativos locales.
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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 Destinos

Laos
Laos

Luang Prabang
Río Mekong

Vientiane

Pakse
Champasak
Don Khong
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Bolaven Plateau
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Destinos 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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Programas Laos

Día 1

Día 3

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.

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 4
Traslado privado al aeropuerto para salida
del país.

Día 2
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.
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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.

Luang Prabang

Vientiane
Pakse
Don Khong
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Programas Laos

Día 1
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 2
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 3
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 4
Dejaremos la isla Don Khong e iremos
hacia Boloven Plateau, donde se cultiva uno
de los mejores cafés del mundo. En esta

INICIO | ÍNDICE | MAPA

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 5
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 6
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 7
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.
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Laos Hoteles

La Residence Phou Vao,
A Belmond Hotel
*****
Luang Prabang

Sereno santuario de tres hectáreas de exuberantes
jardines sobre la colina de Phou Vao (la “colina de
las cometas”) y a pocos minutos de Luang Prabang,
declarada Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Cuenta con 32 espaciosas habitaciones
y 2 suites. Su piscina infinita de agua dulce, un
célebre spa y una excepcional gastronomía se
completan con nuestro propio barco tradicional
para explorar el Mekong.
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Amantaka
*****
Luang Prabang

En la ciudad de Luang Prabang, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, ubicado en una
gran finca con jardín, se encuentra Amantaka,
compuesto por una serie de edificios coloniales
franceses. Amplia y elegante, la decoración y el
mobiliario reflejan la historia colonial francesa de
la ciudad. Situado al sur de Phousi Hill, el complejo
se encuentra a poca distancia de las boutiques,
panaderías y restaurantes que bordean la calle
principal de la ciudad. El legendario mercado
nocturno, las pintorescas orillas del río Mekong y
el antiguo Palacio Real también están cerca.
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Rosewood Luang Prabang
*****
Luang Prabang

Rosewood Luang Prabang cuenta con 23
espaciosas habitaciones, suites junto al río, con
piscina privada o terraza con vistas. Diseñado por
Bill Bensley, mezclando el estilo tradicional local
y el colonial francés, todos sus espacios están
cuidadosamente creados y decorados con obras
de arte de inspiración laosiana. Ubicado a tan solo
10 minutos de la ciudad y a orillas del río, con dos
restaurantes en los que disfrutar de platos locales
y cocina francesa y un spa en el que relajarse con
tratamientos basados en las tradiciones de Laos.
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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.

Tailandia
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Tailandia

Tailandia

Chiang Rai
Chiang Mai

Bangkok

Koh Samui
Yao Noi
Phuket
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Krabi
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Tailandia Destinos

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
Phuket es el destino de playa más importante de
Tailandia. Está situado al sur del país y es la isla más
grande de Tailandia. Cuenta con algunas de las playas
más turísticas del país.
Phuket ofrece una amplia oferta hotelera y
gastronómica, y cuenta con numerosos rincones
alejados del turismo masivo. Al contar con un
importante aeropuerto internacional es una
fantástica opción, con vuelos cómodos, para disfrutar
de unos días de playa en Asia. Además, resulta ideal
como base para poder visitar las idílicas Phi Phi
Islands.

102

INICIO | ÍNDICE | MAPA

Destinos Tailandia

Yao Noi
Esta maravillosa isla enclavada en plena Bahía de
Phang Na, se encuentra a 45 minutos en barco de
Phuket y lo mismo desde Krabi. Koh Yao Noi, una
isla que mantiene varias playas totalmente vírgenes,
a pesar de estar perfectamente ubicada entre los
dos grandes destinos del Mar de Andamán de
Tailandia: Phuket y Krabi. Es una isla relativamente
poco enfocada al turismo, con pocos restaurantes y
casi ninguna tienda para compras y que guarda casi
intacto su carácter local, lo que hace de Yao Noi un
lugar maravilloso donde relajarse al final de un viaje
por el sudeste asiático.

Phi Phi Islands
Idílico archipiélago ubicado en el mar de Andaman
a una hora de lancha rápida tanto desde Phuket
como desde Krabi. Cuenta con cuatro islas en las
que se encuentran algunas de las mejores playas
de Tailandia, entre ellas Maya Beach en Koh Phi Phi
Leh. Ideal para practicar snorkel y submarinismo, sus
aguas azul turquesa y las formaciones rocosas que
forman las islas, hacen de las Islas Phi Phi uno de los
lugares más espectaculares de Tailandia.

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

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok
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Día 1

Día 6

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

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 2
Visitaremos algunos de los templos
budistas más importantes 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 3
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 4
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 5
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.
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Día 7
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 8
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 9
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.
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Banyan Tree Bangkok
*****
Bangkok

Ubicado estratégicamente en el centro de Bangkok,
Banyan Tree Bangkok ofrece un excelente alojamiento
en sus 327 suites, en la línea de calidad y buen servicio
de esta cadena de gran reconocimiento mundial. Entre
sus diez restaurantes, de cocina china, tailandesa,
japonesa e internacional, destaca “Vértigo”, en la última
planta y con vistas panorámicas de la ciudad y Saffron
Cruise, una nueva experiencia culinaria surcando el río
Chao Phraya. la oportunidad de cenar en un crucero
por el río. Además, cuenta con dos plantas dedicadas a
su galardonado spa, con piscina exterior, zona fitness y
galería comercial de lujo; es uno de los mejores hoteles
de la ciudad.
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COMO
Metropolitan
*****
Bangkok

COMO Metropolitan Bangkok se encuentra en
el distrito comercial de Sathorn, a poca distancia
de los principales puntos de interés de la ciudad.
Se trata de un hotel de diseño contemporáneo,
con habitaciones amplias y luminosas, algunas
con terraza privada. Su restaurante de cocina
tailandesa es uno de los mejores de Asia; además
cuenta con una piscina exterior, gimnasio y
estudio de yoga y spa, COMO Shambhala Urban
Retreat.
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Rosewood Bangkok
*****
Bangkok

Rosewood Bangkok sorprende con un diseño
arquitectónico cautivador y contemporáneo,
inspirado en el saludo tailandés: wai. Se trata de
un hotel de lujo con 30 alturas, con una ubicación
privilegiada en el corazón de Bangkok, en
Ploenchit Road y conectado directamente con la
estación de tren. Las 159 habitaciones del hotel,
entre ellas 24 suites y villas únicas tienen piscina
privada y fantásticas terrazas.
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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.
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Pullman
Bangkok Hotel G
*****
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.
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The Standard,
Bangkok Mahanakhon
*****
Bangkok

The Standard, Bangkok Mahanakhon, ubicado en uno
de los edificios más emblemáticos de la ciudad, ya es un
hito en el corazón de Bangkok. El hotel cuenta con 155
habitaciones que van desde 29 metros cuadrados hasta
un ático de 144 metros cuadrados, una espaciosa piscina
retro-chic, un gimnasio abierto las 24 horas, los 7 días de
la semana y una gran variedad de lugares para comer y
beber. The Parlor es el espacio donde sucede la cultura,
perfecto para cócteles, relax y música en directo, un salón
de té deslumbrante e inesperado; un asador al estilo
estadounidense en The Standard Grill, platos mexicanos
en Ojo y la cocina cantonesa galardonada de Mott 32. El
hotel se adapta a todos los viajeros, de día o de noche.
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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.
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Pimalai
*****
Koh 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.
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Six Senses Samui
*****
Koh 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.
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Napasai, A Belmond Hotel,
Koh Samui
*****
Koh Samui

Escondido entre espectaculares palmeras en la
costa norte de Koh Samui se encuentra Napasai.
Aquí, los días bañados por el sol y el mar se
convierten en agradables noches tailandesas.
Las elegantes villas con vistas al mar, una playa
privada de arena y 43 acres de jardines tropicales
brindan un romántico paraíso en la Tierra de las
Sonrisas.
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Anantara Lawana Koh
Samui Resort
*****
Koh Samui

Anantara Lawana se encuentra en Koh Samui,
muy cerca de Chaweng Beach. La arquitectura
del resort está inspirada en las construcciones de
los mercaderes chinos de la isla, los huéspedes
disfrutarán de espaciosas villas con piscina
rodeadas de bonitos jardines tropicales. Los
clientes podrán disfrutar de la fantástica ubicación
del resort y de su oferta culinaria.
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Banyan Tree Samui
*****
Koh Samui

Con vistas a las aguas azules del Golfo de Tailandia,
Banyan Tree Samui se encuentra en medio de la
exuberante jungla de una bahía privada en Lamai.
Relajarse en la villa con piscina, entretener el
paladar con una cocina deliciosa, participar en la
variedad de actividades recreativas, deleitarse con
los maravillosos tratamientos de spa o eliminar las
preocupaciones en The Rainforest, la instalación
de hidroterapia y bienestar. Desde parejas, familias
o grupos hasta personas que buscan comodidad o
aventuras, el esplendor tropical espera en Banyan
Tree Samui.
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Amanpuri
*****
Phuket

Amanpuri significa lugar de paz, y es el reflejo del
estilo y la elegancia de la cultura tailandesa.
Está situado en la costa oeste de Phuket, cuenta
con 40 Pavilions y 44 Pool Villas, rodeadas de
jardines y cocoteros. Con acceso a la playa desde
la piscina central y el nuevo Aman Spa en lo
alto de la colina con vistas panorámicas. Ofrece
la oportunidad de explorar las islas del mar de
Adamán en sus cruceros de lujo.
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COMO
Point Yamu
*****
Phuket

COMO Point Yamu está ubicado sobre el Cabo
Yamu, con vistas al mar de Andamán y a las calizas
de Phang Nga. El complejo cuenta con un servicio
muy completo, con sesiones de yoga al amanecer,
picnic en la playa, excursiones a las islas cercanas,
clases de cocina o buceo en la bahía de Phang
Nga, spa COMO Shambhala Retreat. Tiene dos
restaurantes de cocina tailandesa e italiana y una
selección de actividades para los más jóvenes
inspiradas por la filosofía Play by COMO. Tanto sus
suites como sus villas tienen vistas del mar, todas
sus villas tienen piscina privada y también algunas
de sus suit.
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Rosewood Phuket
*****
Phuket

Ubicado en Emerald Bay, con 600 metros de
playa y en la zona suroeste de Phuket, Rosewood
Phuket cuenta con una arquitectura innovadora
y un diseño sostenible. Sus villas, un total de 71,
tienen vistas al océano y están rodeadas de un
paisaje tropical. Los huéspedes podrán disfrutar
de cuatro restaurantes y bares en los que
descubrir la gastronomía local e internacional y de
su innovador spa Asaya en el que deleitarse con
tratamientos únicos; los más pequeños vivirán
grandes aventuras en el Club de Exploradores.
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Banyan Tree Krabi
*****
Krabi

Los huéspedes serán bienvenidos a este idílico
nuevo resort frente al mar, un oasis paradisíaco
de paz y comodidad. Sintiendo el cálido abrazo
de la hospitalidad de Banyan Tree, desde el spa
reconocido mundialmente hasta sus elegantes
restaurantes con espectaculares vistas y la suave
brisa del mar.
Inspirado en las leyendas locales de los “Naga”,
la arquitectura y el diseño de interiores están
adornador por serpenteantes ondas. Cada una
de las 72 lujosas suites y villas tiene su propia
piscina privada de agua salada clorada, que ofrece
privacidad e intimidad en un entorno de selva
tropical.

INICIO | ÍNDICE | MAPA

www.theasiancontinent.com

121

Tailandia Hoteles

The Standard, Hua Hin
*****
Hua Hin

Inaugurado el 1 de diciembre de 2021 en una
de las ciudades turísticas favoritas de Tailandia,
The Standard, Hua Hin contará con una colorida
colección de 199 habitaciones, suites y villas con
acceso a la playa. El hotel ofrecerá un innovador
programa de spa combinado a la perfección con
un animado y vibrante ambiente en su piscina,
y una variedad de opciones para beber y cenar
para todos los gustos. Está el restaurante y bar
Lido para cenar en el interior o al aire libre durante
todo el día, zumos recién exprimidos en The Juice
Café, y el Heritage House, Praça, impecablemente
restaurado, para disfrutar de auténtica comida
tailandesa y cócteles artesanales en un entorno
incomparable.
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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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Indonesia

Indonesia

Bali

Moyo Island

Java
Lombok
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Destinos Indonesia

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.
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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 1
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 2
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 3
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 4/5
Tiempo libre para disfrutar del descanso en
la playa.

Día 6
Tiempo libre en la playa, antes del traslado
privado al aeropuerto para salida del país.
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Amandari
*****
Ubud, Bali

Amandari, cuyo significado es espíritus pacíficos,
se encuentra en el pueblo de Kedewatan, en
la periferia de la capital cultural de Bali, Ubud.
Ubicado en un acantilado por encima de la sinuosa
garganta del río Ayung, este complejo mantiene
el diseño de un pueblo tradicional balinés. Los
pasillos empedrados unen las suites con techo
de paja, cada una de las cuales tiene su propio
jardín amurallado y algunas cuentan con piscina
privada. Amandari ofrece un entorno único desde
el que experimentar la riqueza cultural del centro
artístico de Bali, así como su región montañosa
del norte.
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Jimbaran Puri,
A Belmond Hotel
*****
Bali

Ubicado en las arenas blancas de una de las bahías
más hermosas de Bali, se encuentra Jimbaran
Puri. Entre la exuberante jungla y el Océano
Índico, las villas junto a la playa están hechas de
bambú, teca y techos de paja de alang-alang. El
aclamado restaurante sirve exquisita cocina de
fusión indonesia en sus mesas sobre la arena de
la playa a la puesta de sol. Masajes al aire libre,
cruceros al atardecer y clases de cocina se suman
al atractivo de éste romántico hotel.
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Amankila
*****
Bali

Amankila, cuyo significado es colina tranquila se
encuentra en el este de Bali. Cuenta con 31 suites
con vistas excepcionales del mar. Los huéspedes
podrán relajarse en su exclusiva piscina de tres
niveles o en el Beach Club. Amankila es una
puerta a los paisajes vírgenes, la artesanía local y
el pasado de la región.
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COMO
Uma Ubud
*****
Ubud, Bali

Situado en el centro de Bali, cerca de arrozales,
sobre el Valle de Tjampuhan y el río Oos, rodeado
de palmeras y árboles banyan. Sus villas están
distribuidas en la propiedad de manera que cada
una disfruta de su propio jardín privado y piscina,
diseñadas a la manera de una aldea indonesia, con
materiales locales. En el spa COMO Shambhala
Retreat, los huéspedes tendrán la oportunidad de
cuidarse con variados tratamientos.
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COMO
Shambhala Estate
*****
Ubud, Bali

COMO Shambhala Estate se encuentra al norte del
pueblo de Ubud, en Bali; muy próximo al río Ayung
y rodeado de naturaleza. En sus instalaciones
cuenta con expertos en medicina ayurvédica y un
experto nutricionista, además de su spa en el que
disfrutar de tratamientos holísticos, mientras los
huéspedes se relajan con el sonido de la selva y
el agua.

134

INICIO | ÍNDICE | MAPA

Hoteles Indonesia

COMO
Uma Canggu
*****
Canggu, Bali

Ubicado en la costa sur de Bali, en un enclave
único desde el que disfrutar de unas fantásticas
puestas de sol y con acceso a una de las mejores
playas para practicar surf en la isla, además su
Beach Club es uno de los lugares más cool de
Canggu. Ofrece tratamientos de belleza, masajes
para liberar toxinas y relajar cuerpo y mente,
reflexología y masajes tailandeses en el spa COMO
Shambhala Retreat; además de estudio de yoga y
pilates. También cuenta con actividades para los
más pequeños en Play by COMO.
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Six Senses Uluwatu
*****
Bali

Six Senses Uluwatu, Bali se encuentra ubicado en
lo alto de un acantilado con unas espectaculares
vistas al mar. Sus restaurantes ofrecen gran
variedad de cocina moderna, tradicional y fusión.
El Six Senses Spa cuenta con una amplia gama
de terapias exclusivas y programas de bienestar
así como gimnasio, una gran piscina y centro de
actividades.
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Amandira
*****

Isla Moyo/Raja Ampat
Inspirado en los antiguos veleros Pinisi, Amandira
fue diseñado a medida y luego hecho a mano con
maderas locales por artesanos Konjo. Este velero
de doble mástil proporciona la oportunidad de
viajar tanto a vela como a motor y combina el
antiguo encanto del comercio de especias con
comodidades contemporáneas de vanguardia.
Con tres espaciosos camarotes con camas king y
dos camarotes con literas, Amandira puede alojar
hasta 10 huéspedes. Las tres cabinas con cama
king tienen su propia sala de estar, un amplio
baño con ducha y tocadores dobles.
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Four Seasons Resort
Jimbaran Bay
*****
Bali

Sumérjase en la auténtica cultura balinesa en el
Four Seasons Jimbaran Bay: un retiro de playa con
villas llenas de tradición e innovación. Inspirado en
el diseño de una aldea, este complejo emblemático
se organiza en siete pequeñas aldeas distribuidas
en 14 hectáreas de jardines tropicales que caen
en cascada hacia el océano. El espacio ideal para
disfrutar de actividades acuáticas exclusivas, con
TropicSurf; descubrir el patrimonio balinés en
templos y tradiciones y conocer la gastronomía en
su academia de cocina.
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Four Seasons
Resort Sayan
*****
Bali

Four Seasons Resort Sayan es un santuario verde
junto al río, bañado en belleza y pureza. Atravesando
un espectacular puente descubriremos un valle
de imponentes árboles, arrozales escalonados y
encantadores jardines que envuelven 60 suites
y villas. Empápese del sonido de la vida silvestre
mientras disfruta del spa, o de una clase de yoga;
recorre en excursiones de trekking y rafting los
alrededores y descubre las tradiciones locales de
la siembra del arroz.
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Amanjiwo
*****
Borobudur, Java

Amanjiwo, significa alma pacífica, tiene vistas
a Borobudur, el santuario budista más grande
del mundo situado en el corazón rural de Java.
Ubicado en una de las zonas más encantadoras
de Indonesia, el complejo de 31 suites ofrece una
magnífica piscina rodeada de arrozales, con vistas
a Kedu Plain y los cuatro volcanes de su horizonte.
Amanjiwo brinda la oportunidad de sumergirse
en la cultura de la isla, ofreciendo visitas privadas
al amanecer y al atardecer en Borobudur, así como
caminatas por las colinas, descubrir templos y
visitar tiendas de antigüedades.
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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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Sri Lanka

Sri Lanka

Sigiriya

Polonnaruwa

Dambulla
Kandy

Negombo
Colombo

Nuwara Eliya
Yala

Bentota

Galle
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Dambulla y Sigiriya
El Triángulo Cultural de Sri Lanka es famoso por sus
restos arqueológicos y culturales que datan de hace
más de 2500 años, formado por los puntos clave de
Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa y Anudharapura. La
Roca del León, Sigiriya, es una fortaleza esculpida en la
montaña para la defensa en caso de invasión, Patrimonio
de la Humanidad desde 1982. Dambulla es el centro del
budismo en Sri Lanka desde el siglo IV; un enclave donde
visitar las fascinantes cuevas, algunas de ellas del S. I a.C,
y admirar las estatuas de buda que albergan.

Anuradhapura
Anuradhapura fue la primera capital de Sri Lanka y
forma parte del Triángulo Cultural del país, se encuentra
a 200 km de la capital actual, hacia el interior de la isla.
Con unos 40 km2 de ruinas para visitar, formados por
monumentos tallados en la roca, jardines y pagodas,
como la Dagoba Parama, la más antigua de Sri Lanka.
También cuenta con elementos fundamentales del
budismo, como el árbol sagrado Sri Maha Bodhi, que se
considera que creció a partir de un esqueje de la higuera
bajo la que Buda obtuvo la iluminación.

Polonnaruwa
Esta ciudad es una joya medieval con monumentos
fantásticamente conservados, tanto civiles como
religiosos, también fue capital del país después de
Anuradhapura. Entre numerosos monumentos y lugares
de interés no podemos dejar de ver Gal Vihara compuesto
por cuatro esculturas de buda talladas en el granito,
en diferentes tamaños y posiciones. También merecen
especial mención las pinturas que decoran Tivanka
House y que ilustran cuentos de tradición budista, así
como, el conjunto conocido como El Cuadrángulo,
creado para albergar la reliquia del diente de buda.

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.
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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.

Dambulla
Colombo
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Día 1
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 2
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 3
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 4
Esta jornada estará dedicada a recorrer los
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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 pie 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 5
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 6
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 7
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.

Dambulla
Negombo
Colombo

Sigiriya
kandy
Nuwara Eliya
Yala

Galle
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Día 1

Día 6

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.

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 2
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 3
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 4
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 pie 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 5
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.
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Día 7
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 8
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 9
Día libre para perderse por la ciudad. De
forma opcional y entre noviembre y abril
se puede organizar una excursión en barco
para disfrutar del 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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Amanwella
*****
Tangalle

Escondido entre cocoteros con vista a una playa
en forma de media luna, Amanwella se encuentra
en la pintoresca costa sur de Sri Lanka, cerca del
encantador pueblo pesquero de Tangalle. Con una
magnífica piscina principal, varios restaurantes y
un club de playa, el complejo presenta 30 suites
de diseño contemporáneo, cada una con una
piscina privada y una terraza con fantásticas vistas.
Combinando la palabra derivada del sánscrito para
“paz” con wella, en cingalés para “playa”, el diseño
de Amanwella está inspirado en el legendario
arquitecto de Sri Lanka, Geoffrey Bawa.

154

INICIO | ÍNDICE | MAPA

Hoteles Sri Lanka

Amangalla
*****
Galle

Ubicado en el puerto histórico de Galle, Amangalla
se encuentra dentro de las murallas del fuerte
de Galle del siglo XVII, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Combinando la
palabra Aman que en sánscrito significa paz y
Galla, nombre en cingalés de la ciudad de Galle,
el resort descubre las actividades diarias del fuerte
y su rico legado. Amangalla ofrece vistas de los
jardines de 200 años del complejo y del fuerte,
también del puerto, lo que permite la exploración
pausada de este histórico enclave comercial y sus
alrededores.
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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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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
privadas y suites.

Ulagalla
*****
Anuradhapura

Este hotel de lujo en Sri Lanka ocupa una
mansión de 150 años de antigüedad, está
compuesto por 20 tiendas independientes
distribuidas en 58 acres de finca. 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.

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.
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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”.

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.
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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.

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.

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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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.

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.
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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.

Malasia y
Singapur
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Malasia • Singapur Destinos

Malasia
y Singapur

Malasia y Singapur

Malasia

Langkawi

Gaya Island

Turtle Island
Sandakan

Redang Island

Kinabatangan River

Penang

Cameron
Highlands
Kuala Lumpur

Lahad Datu

Taman Negara

Borneo
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Destinos Malasia • Singapur

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.

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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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 1
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 2
Desayuno en el hotel elegido. Visita de medio día de la ciudad
de Singapore, con guía-chofer asignado. Recorreremos
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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 3
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 1

Día 2

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.

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.
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Día 3
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
Cameron
Highlands
Kuala
Lumpur
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Día 1
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 2
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 3
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
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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 4
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
frío 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 5
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 6
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.

Gaya Island
Penang
Cameron
Highlands

Sandakan

Kinabatangan
River

Kuala
Lumpur
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Día 2
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.

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 4

Día 8

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 frío 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.

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 5

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.
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Día 7
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 3

Día 1

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.

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 6
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

Día 9
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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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
Penang
o
desde
Lumpur)

desde
Kuala

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 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.

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.
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Extensión 5
Rainforest de
Borneo
Esta extensión es perfecta
después del safari por el río
Kinabatangan, antes de la
extensión de playa a Kota
Kinabalu. El Valle de Danum
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.

Extensión 6
Isla de Las
Tortugas
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.
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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.

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.
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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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Eastern & Oriental Express, Southeast Asia
Singapur - Bangkok
Un viaje increíble en un tren de lujo en el corazón de Asia. Disfruta del Eastern &
Oriental Express en viajes de 3 y 4 días de duración entre Singapur y Bangkok. Desde
su cabina, deleitándose en nuestros restaurantes, desde el piano bar o desde su vagón
observatorio al aire libre, los paisajes se suceden sorprendiendo al viajero. Lujo asiático e
impecable servicio en una aventura tras las huellas de Kipling.

Bangkok

Hua Hin

Surat Thai

Penang

Butterworth

Kuala Kangsar
Kuala Lumpur

Singapur
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Raffles Singapore
*****
Singapur

Desde el verano de 2019 el hotel Raffles Singapore
recibe a sus huéspedes después de una cuidadosa
restauración que ha dado una nueva vida a su
hermoso edificio. Con una mayor comodidad y
esplendor para el viajero más exigente. Experimenta
el encantador ambiente y el legendario servicio
de Raffles, y disfruta 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. Degusta
su famoso Singapore Sling o el té de la tarde que se
ofrece junto con modernas instalaciones recreativas
y el santuario holístico de su nuevo spa. El portero
de Raffles continúa 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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Naumi Hotel Singapore
Boutique
Singapur
Con una ubicación ideal en el centro de la
ciudad, Naumi Hotel Singapore es el alojamiento
perfecto para viajeros intrépidos que buscan una
experiencia fresca y auténtica en Singapur.
Inspirado en la idea de un oasis en medio de la
ciudad, es un hotel boutique de 73 habitaciones,
donde se combina el minimalismo moderno con
un diseño colorista; tanto en sus habitaciones
como en sus espacios comunes, como por
ejemplo en Cloud 9, la primera piscina infinita en
una azotea de Singapur. Se encuentra a 3 minutos
a pie de la estación de MRT y muy cerca del distrito
de compras, restaurantes y entretenimiento.
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Four Seasons Hotel Kuala
Lumpur
*****
Kuala Lumpur
Ocupando las plantas centrales de un elegante
rascacielos de 65 pisos que redibuja el horizonte
de Kuala Lumpur, Four Seasons trae una nueva ola
de glamour y hospitalidad a la capital de Malasia.
Al fusionar su estilo global con la vibrante energía
multicultural de KL, Four Seasons es el nuevo
nexo para el éxito y el entretenimiento, que une
a la élite de KL con los viajeros en un entorno
elegante diseñado para las comodidades de la
vida moderna.
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Four Seasons Resort
Langkawi
*****
Langkawi
Flanqueado por una selva tropical, acantilados de piedra
caliza y las aguas color esmeralda del mar de Andamán,
Four Seasons Resort Langkawi está escondido dentro de
un Geoparque patrimonio de la UNESCO. Sus pabellones
y villas de estilo malayo ofrecen refugios románticos y
tranquilos para las parejas, así como retiros versátiles
orientados a la familia. Despertarse con un baño matutino
antes de disfrutar del desayuno en la terraza, salir luego
a explorar los misteriosos bosques de manglares, los ríos
sinuosos y las formaciones rocosas en el mar que crean
un paisaje único. Encontrar el equilibrio en The Geo Spa,
sentarse a disfrutar de la auténtica cocina malaya en IkanIkan antes de brindar por la espectacular puesta de sol
con un cóctel en Rhu Bar.
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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 lo 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

Haa Alifu atolón

Haa Dhaalu atolón
Shaviyani atolón
Noonu atolón
Raa atolón

Lhaviyani atolón

Baa atolón

Kaafu atolón (Male)
Alifu Alifu atolón
Alifu Dhaalu atolón

Vaavu atolón

Faafu atolón
Dhaalu atolón

Meemu atolón
Thaa atolón
Laamu atolón

Gaafu Alifu atolón
Gaafu Dhaalu atolón
Gnaviyani atolón
Seenu atolón
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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, algunas con piscina privada. Las villas de
este resort son unas de las más espaciosas de Maldivas
y sus huéspedes podrán elegir sus vistas favoritas: del
amanecer o del atardecer. Entre su completa oferta
gastronómica cuenta con 3 restaurantes, entre los
que destaca Sea.Fire.Salt. donde disfrutaremos de los
pescados más frescos y de los productos de su Garden’s
Chef que nos zambullirán en los sabores más tradicionales
de Maldivas. Los huéspedes tendrán acceso de marzo a
noviembre al restaurante tailandés Baan Hura (18h-22h)
en Anantara Veli. El hotel se encuentra a 25 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 únicas
en su restaurante de comida africana o desde las
alturas en el asiático Nest, para degustar platos
tailandeses, chinos, japoneses e indonesios.
Además cuenta con un auténtico bar Jamaicano
en la segunda isla, el punto desde el que coger
las mejores olas para surfear en Maldivas. Y para
los más pequeños de la familia la oportunidad
de divertirse en su underwater natural, un
“playground” bajo el agua.
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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. Cuenta con 45 exclusivas villas sobre el
agua, algunas de ellas con piscina privada, así
como sus Crusoe Residence y la Private Reserve,
accesibles sólo en barco, todas ellas fabricadas
con materiales sostenibles para disfrutar de una
auténtica experiencia Robinson Crusoe.
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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 50 minutos en vuelo doméstico desde
el aeropuerto de Male y 15 minutos en barco,
el complejo es una combinación perfecta de
villas en la playa y villas sobre el agua, fabricadas
con materiales sostenibles y distribuidas en un
incomparable paraíso de palmeras.
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Constance Halaveli
*****
Atolón Ari Norte

Constance Halaveli se encuentra en el Atolón Ari
Norte, con una ubicación mágica que convierte
este lujoso e íntimo escondite en el lugar perfecto
para disfrutar de una estancia en Maldivas.
Todas sus villas cuentan con piscina privada, y los
huéspedes podrán elegir entre villas overwater o
beach villas. Miembro de Leading Hotels of the
World, la propiedad cuenta con Kids Club para los
más pequeños de la familia, el Spa Constance en
el que cuidar cuerpo y mente y sus restaurantes
desde los que disfrutar de su variada oferta
gastronómica.
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Constance Moofushi
*****
Atolón Ari Sur

Constance Moofushi es la perfecta combinación
entre lujo y sencillez en Maldivas, un retiro en su
propia isla privada con un programa de Todo Incluido que cuida todos los detalles para una estancia memorable. Perfecto para los huéspedes
que buscan disfrutar del entorno marino, con la
posibilidad de practicar snorkel y buceo en la laguna cercana.
En su restaurante Manta, parcialmente sobre la
arena los huéspedes disfrutarán de unas increíbles vistas del océano Índico; la carta de tratamientos del Spa Constance es de inspiración asiática y además ofrece clases de yoga.
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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 ha abierto en
2019 permitirá a los huéspedes disfrutar de una
estancia a medida en el corazón del Océano Índico
con la hospitalidad italiana de Baglioni Hotels
and Resorts. 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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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, todas ellas con piscina
privada. 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; en la isla privada de Lavadhoo los huéspedes
podrán disfrutar de una noche bajo las estrellas,
con barbacoa, Champagne, cine al aire libre y
al día siguiente desayuno. 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 villas
overwater 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 aguas turquesas y
acceder de forma directa al arrecife de la propiedad.
El hotel es conocido por ser uno de los mejores para
practicar buceo, ya que se encuentra a 5 minutos de
puntos como Kandooma Caves y Cocoa Thila. Los
huéspedes podrán disfrutar del arenal de 1 kilómetro,
de COMO Shambhala y sus sesiones diarias de
yoga, meditación y fitness, además de pilates en el
estudio completamente reformado y la piscina de
hidroterapia.
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Vakkaru Maldives
*****
Atolón Baa

Situado en la reserva de la Biosfera del Atolón Baa,
Vakkaru es un retiro intemporal en el que disfrutar
de unas vacaciones en familia o con pareja. Cuenta
con villas sobre el agua con acceso directo a la
laguna, donde descubrir la riqueza marina que
rodea esta propiedad: el agujero azul y el arrecife;
y con villas sobre la arena desde las que disfrutar
de la tranquilidad y encanto natural de su playa
de arena blanca. Los huéspedes podrán disfrutar
de villas equipadas con la última tecnología, una
amplia oferta gastronómica en sus 5 restaurantes
y dos bares y de los tratamientos de salud y
bienestar que Merana Spa ofrece en su carta.
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Four Seasons Resort
Kuda Huraa
*****
Atolón Noonu

Descubra todo el encanto y la intimidad de un pueblo
tradicional de las Maldivas en esta colorida isla jardín, con
playas vírgenes y la laguna azul Tiffany, a solo 25 minutos
en lancha rápida desde el aeropuerto de Male. Navegue a
The Island Spa para tratamientos naturales; o disfrute de
un ritual lunar en una playa iluminada por las estrellas en
The Night Spa. Deguste comida india en el galardonado
Baraabaru o comida italiana, frente al mar, en Reef Club. Las
96 habitaciones de Kuda Huraa han sido construidas por
artesanos locales utilizando materiales y técnicas autóctonas
para reflejar el verdadero sentido de las Maldivas. Beach
Bungalows y Family Beach Bungalows tienen su propia
piscina en un jardín privado. Todas las Water Villas han sido
renovadas en 2016 y cuentan con fantásticas piscinas con
paredes de vidrio, grandes terrazas y acceso a la laguna.
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Four Seasons Resort
Landaa Giraavaru
*****
Atolón Baa

Ubicado en la Reserva de la Biosfera de Atolón
Baa, al Four Seasons Resort Landaa Giraavaru, se
llega en vuelo panorámico desde el aeropuerto de
Male. Esta isla privada de 17 hectáreas es un paraíso
natural rodeado por una espectacular laguna de dos
kilómetros, un lugar en el que nadar con mantarrayas
y tiburones ballena. Las 103 villas, diseñadas en un
estilo maldivo contemporáneo, incluyen: Over Water
Villas; Oceanfront Bungalows renovadas en 2021,
Beach Villas y Land & Ocean Villas. Además de la
exclusiva propiedad Landaa, con una playa privada
de 80 metros, dos piscinas y un salón en la azotea
desde el que observar las estrellas.
INICIO | ÍNDICE | MAPA

www.theasiancontinent.com

203

Maldivas Hoteles

Finolhu Baa Atoll Maldives
*****
Atolón Baa

Situado en el Atolón Baa, declarado Reserva de
la Biosfera por la UNESCO, en Finolhu Baa Atoll
Maldives te perderás en tu propio paraíso y crearás
momentos memorables con alguien especial:
familiares, amigos y seres queridos. Deja que el
sonido de las olas rompiendo suavemente te
relaje mientras duermes. Disfruta de una oferta
gastronómica única y premiada a nivel mundial.
Despierta con un hermoso amanecer. Relájate
en la mágica experiencia de un tratamiento de
spa. Nada con mantas y tortugas. Experimenta
la belleza de una puesta de sol perfecta. Duerme
bajo las estrellas en el “Beach Bubble”, el primero
en las Maldivas. Simplemente ven. Una cálida
bienvenida te espera.
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The Residence
Maldives Falhumaafushi
*****
Atolón Gaafu Alifu

Ubicado en uno de los atolones más bellos de
Maldivas, el atolón Gaafu Alifu, y a tan sólo 50
minutos de vuelo desde Malé y 7 minutos en
lancha rápida. Sus elegantes villas con servicio
de mayordomo, están situadas en primera
línea de playa o sobre el agua y con unas vistas
extraordinarias a las aguas color turquesa del
Índico. Su excelente gastronomía y esmerada
dedicación hacia sus huéspedes convierten
este resort en un auténtico refugio en el que
desconectar y mimar cuerpo, alma y mente.
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The Residence
Maldives Dhigurah
*****
Atolón Gaafu Alifu

Rodeado por un hermoso arrecife y ubicado en uno de los
atolones más profundos y vírgenes, con más de 250 especies
de coral y 1200 especies marina, incluyendo mantas, delfines
y tortugas verdes, Dhigurah es una visita obligada para los
amantes del buceo. Situado a 50 minutos en vuelo desde
Malé y 5 minutos en lancha rápida. Las 173 amplias villas de
Dhigurah tienen vistas a las aguas color turquesa del Índico
y cada una de ellas cuenta con piscina privada y servicio de
mayordomo. Las villas han sido diseñadas de tal forma que la
luz natural abunde y con materiales locales de primera calidad,
alternando la belleza de la arquitectura tradicional de las
Maldivas con toques contemporáneos. Los dos resorts estarán
conectados por un puente, lo que permitirá a los huéspedes
desplazarse entre ambos con facilidad y disfrutar de las
instalaciones de ambos resorts y su exquisita gastronomía
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Heritance Aarah
*****
Atolón Raa

Heritance Aarah está inmerso en el paraíso de
las islas Maldivas e inspirado en la esencia de su
cultura. Ubicado en una paradisiaca isla dentro
del atolón Raa, rodeado de aguas cristalinas y
turquesas y a sólo 40 minutos en hidroavión del
aeropuerto de Malé. El complejo cuenta con 150
villas y suites, una amplia selección de experiencias
gastronómicas, excursiones y actividades para
todos los gustos. Cada instante en el resort está
diseñado para cautivar y reflejar la singularidad de
la isla.
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Joali Maldives
*****
Atolón Raa

Joali Maldives está diseñado como un retiro isleño
de ultralujo, donde se celebra la “joie de vivre”, o
alegría de vivir, a través de la naturaleza intacta
de la isla, la sostenibilidad y el arte. Los huéspedes
podrán seguir el mapa de obras de arte alrededor
del resort para un recorrido inmersivo e interactivo,
que los llevará desde las playas de fina arena
blanca hasta inmersiones submarinas bajo las
olas turquesas del Índico. Las playas y la superficie
del océano albergan las 73 maravillosas villas
del resort, cada una de las cuales fue inspirada
por historias individuales y diseñada para llevar
a los huéspedes a un rico viaje sensorial con sus
bibliotecas, sus piscinas infinitas y un servicio
personalizado inigualable.
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Joali Being
Atolón Raa
JOALI BEING ha sido diseñado como una isla
de retiro wellbeing, la primera de su tipo en las
Maldivas, siguiendo los principios del diseño
biofílico, un sistema científico de arquitectura y
diseño que integra la naturaleza, con el objetivo
de lograr la armonía eliminando las vibraciones
negativas y mejorando el flujo energético de la isla.
JOALI BEING ofrece programas transformadores
completamente personalizados y orientados a
los resultados, basados en 4 pilares: Mente, Piel,
Microbioma y Energía. El objetivo final es que los
huéspedes vuelvan a casa sintiéndose renovados,
animados e inspirados, con una nueva sensación
de “ingravidez”.
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Raffles Maldives Meradhoo
*****
Atolón Gaafu Alifu

En un lugar remoto en el extremo sur de las
Maldivas se encuentra un oasis diferente: Raffles
Maldives Meradhoo.
En ambas islas del complejo hay un Raffles Spa, 38
magníficas villas y residencias frente al mar y sobre
el agua. Los tres restaurantes y dos bares sirven
platos para tentar al paladar más exigente.
Donde el lujo incomparable de Raffles susurra como
la brisa, donde los huéspedes pueden relajarse
y redescubrir la armonía; el discreto e intuitivo
servicio de mayordomo de Raffles convierte su
estancia en una experiencia inolvidable.
Dos islas remotas. Servicio Unique Raffles. Una
experiencia como ningun otra.
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Nova Maldives
*****
Atolón Ari Sur

Nova Maldives es un resort de Todo Incluído que ofrece
un destino insular de lujo, con 76 beach villas y overwater
villas, tiene 3 restaurantes y 2 bares.
Se trata de la última incorporación al grupo Pulse
Hotels & Resorts, con un concepto “soft luxury”, lleno de
diversión y experiencias únicas.
Se encuentra en el atolón Ari Sur y los huéspedes llegarán
después de un viaje de 25 minutos en hidroavión. La isla
está llena de vegetación tropical, una playa asombrosa
y un arrecife envidiable. El entorno del hotel es el
espacio perfecto para bucear en Maldivas, con una alta
probabilidad de avistar tiburones ballena durante todo
el año, mantas y puntos espectaculares de buceo, lo que
es un plus añadido a la experiencia submarina de Nova.
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OBLU SELECT Sangeli
*****
Atolón Male Norte

OBLU SELECT Sangeli cuenta con una
gran variedad de villas y suites de diseño
contemporáneo tanto en playa como sobre el
agua, en ambos casos con y sin piscina. También
ofrece un completo plan de vacaciones - THE
SERENITY Plan™, que incluye gran variedad de
experiencias gastronómicas en sus restaurantes
especializados Just Grill y Simply Veg, reposición
diaria del minibar, excursiones y acceso al Spa.
A tan solo 50 minutos en speedboat del
Aeropuerto de Malé, OBLU SELECT Sangeli se
encuentra rodeado de algunos de los lugares más
exóticos para bucear y hacer snorkel del atolón de
Malé Norte.
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OZEN LIFE MAADHOO
*****
Atolón Male Sur

OZEN LIFE MAADHOO es un tranquilo oasis de
elegancia repleto de palmeras, rodeado de los
exóticos tonos turquesa del atolón de Malé Sur.
Extensas playas blancas, una prístina laguna que
domina el horizonte y una exótica vida marina
hacen que los sueños de los huéspedes cobren
vida en este paraíso tropical. Con sus 95 villas
de elegante diseño, distribuidas entre playa y
overwater, OZEN LIFE MAADHOO ofrece unas
vacaciones de ultralujo, incluyendo desde una
cena bajo el agua en M6m, hasta un tratamiento
ayurvédico en su ELE|NA Spa, sin olvidarse de
su gran variedad de excursiones y actividades
acuáticas.
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OBLU NATURE
Helengeli
****
Atolón Male Norte

OBLU NATURE Helengeli se encuentra a 50
minutos en lancha rápida del Aeropuerto de Malé
y ofrece a sus huéspedes el “Island Plan” - mucho
más que un Todo Incluido. El resort, con sus 116
villas, aúna gastronomía con actividades acuáticas
y bienestar, manteniendo la estética natural de la
exuberante y verde isla.
La isla de Helengeli goza de una magnífica
reputación mundial por su incomparable y exótico
arrecife que la rodea completamente. Además,
al encontrarse en medio de un canal que pasa a
ambos lados de la isla, su fauna marina y opciones
de buceo y snorkel son excepcionales.
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Bhutan
Bhutan es uno de los países más desconocidos de
Asia, gracias en parte a sus muchas singularidades,
como que solamente se puede volar hasta allí con
aerolíneas locales, desde muy pocos aeropuertos
del mundo, porque cuenta con tan solo un
aeropuerto

internacional

de

muy

complejo

acceso, así como, que está considerado uno de
los países menos desarrollados del mundo, hasta
el punto que se le considera de los pocos que
absorbe más dióxido de carbono del que emite,
gracias en parte a su basta naturaleza y orografía
montañosa que cuenta con espectaculares valles.
Es un país sin acceso al mar, escondido en las
profundidades del Himalaya oriental, que limita
con India y China, si bien con estos últimos no les
une una gran relación en la actualidad, por lo que
India es su gran socio comercial y el único con el
que cuenta con fronteras terrestres abiertas. La
Tierra del Dragón del Trueno, es un pequeño reino
que fue habitado por tibetanos en la antigüedad,
que hacia el S. VII introdujeron el budismo
mahayana en el país, conservándose hasta la
actualidad como única religión oficial del país
y otorgándole una importante riqueza cultural
llena de tradiciones ancestrales, que todavía se
conservan en la actualidad.
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Thimpu
Capital del país, donde se ubica la residencia oficial
de la familia real, así como la sede del gobierno o
su parlamento, Thimpu es la ciudad más poblada
del país, que cuenta con una elevación media de
2.630m sobre el nivel del mar, por lo que es de las
pocas capitales que hoy en día no tiene aeropuerto,
aunque se encuentra a 90mins por carretera del
aeropuerto internacional del país. El valle de Thimpu
al ser el único que cuenta con cierto desarrollo,
resulta perfecto al comienzo del viaje, si bien destaca
la visita al Memorial Nacional Chorten, o el Instituto
de Medicinas Tradicionales.

Paro
Al ser un valle muy amplio, con una elevación media
de 2.280m sobre el nivel del mar, fue elegido para
ubicar el único aeropuerto internacional del país, por
lo que es uno de los más importantes y punto obligado
de paso para todos los visitantes. Además de su
espectacular Dzong, que nos ofrece impresionantes
vistas de todo el valle y el Museo Nacional, que reúne
una amplia colección de antigüedades, que servirán
de introducción a la increíble historia del país, en el
valle de Paro se encuentra el monasterio Taktshang
(Tiger’s Nest), visita obligada para cualquier visitante
e icono del país.

Punakha
Uno de los valles más cálidos de todo el reino gracias
a tener una elevación media de 1,290m sobre el nivel
del mar, Punakha destaca por sus caudalosos ríos
Mo Chhu (río masculino) y Pho Chhu (río femenino),
que ofrecen una belleza increíble a todo el valle, y
adicionalmente, Punakha cuenta con el Dzong más
bonito de todo el país. Los Dzong son en su mayoría
antiguas fortalezas medievales, que actualmente
han sido sede de la administración local y monasterio
principal de la ciudad.
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Gangtey
Ubicada en el espectacular valle de Phobjikha,
Gangtey es una pequeña aldea que se ubica a casi
3.000m sobre el nivel del mar y en cuyos alrededores
se pueden realizar algunas de las caminatas más
espectaculares, ideal para los amantes de los paseos
en alta montaña, así como, los amantes de los paseos
en bici. Además el valle se encuentra en gran parte
inhabitado, para conservación de una especie de
grullas negras que migran al valle durante el invierno,
por lo que todas las electrificaciones del valle, son
obligatoriamente soterradas.

Bumthang
Probablemente, uno de los valles de más difícil
acceso al ser el más oriental de los que normalmente
se visitan, Bumthang cuenta con una de las mayores
riquezas culturales y algunos de los primeros templos
budistas del país. Aquí las caminatas resultarán
mucho más fáciles, dado que no es necesario salvar
grandes desniveles dentro del valle. Además, en el
valle se ubica una pequeña fábrica de cerveza y se
elaboran diferentes quesos, que resultan unas visitas
muy interesantes y singulares.
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Esencia de Bhutan
Un recorrido para conocer la esencia del país incluyendo 3 noches en Paro y
2 en Punakha con base en los hoteles COMO.

Punakha
Paro
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Día 1
Llegada a Paro, trámite de aduanas y recogida
del equipaje. Bienvenida por su guía privado
de habla INGLESA y posterior traslado de
10mins hasta nuestro alojamiento: el Hotel
COMO Uma Paro.
Durante este primer día, tendremos ocasión
de realizar una primera visita por el valle de
Paro, conociendo su pequeño pueblo, así
como su templo más representativo. Cena
incluida en el hotel.

Día 2
Paro-Thimphu-Dochu La-Punakha. Desayuno
en el hotel. A primera hora de la mañana,
partiremos por carretera con destino a la
ciudad de Thimpu, capital del Reino de Bhutan,
donde tendremos ocasión de disfrutar de
fabulosas visitas durante la mañana: la estatua
del Buddha Dordenma, Chorten National
Memorial y el Museo Folk Heritage, no sin
antes disfrutar de unas maravillosas vistas del
valle y el espectacular Dzong Trashi Chhoe.
Almuerzo incluido.
Por la tarde, continuaremos nuestro recorrido
por las serpenteantes carreteras locales,
ascendiendo hasta los 3000m sobre el
nivel del mar del paso Dochu La, que nos
ofrecerá unas hermosas vistas de sus más
de 108 imágenes de Budha, con un paisaje
increíble de montaña, especialmente en días
despejados.
Desde allí, continuaremos valle abajo,
adentrándonos en Punakha, donde se
ubicará nuestro alojamiento: el Hotel COMO
Uma Punakha. Alojamiento y tiempo para
descansar con cena incluida.

Día 3
Desayuno en el hotel. A primera hora de
la mañana, comenzaremos una jornada
completa de exploración por el exuberante
valle de Punakha, que al encontrarse a 1,200m
sobre el nivel del mar, siempre cuenta con
un clima más cálido, en el que fácilmente se
cultivan plátanos y naranjas, entre otros. La
mañana comienza con una breve caminata
por las granjas y arrozales para llegar a
Chimmi Lhakhang, un templo de la fertilidad
del siglo XV dedicado a Drukpa Kuenley, un
santo budista tibetano, tal vez mejor conocido
como el “Divino Loco”. Este sitio ha sido
durante mucho tiempo una peregrinación
para parejas que desean formar una familia.
Profundizando en el valle, aparece el Punakha
Dzong de 300 años de antigüedad. Construido
en el siglo XVII por Zhabdrung Ngawang
Namgyal (quien fundó el Reino de Bután),
la fortaleza, que una vez albergó al gobierno
del país, ahora es el hogar de invierno de Je
Khenpo, el abad principal de Bután, junto con
un séquito de 1.000 monjes.
Almuerzo incluido en el hotel.
Después almuerzo, el recorrido nos llevará
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a hacer una caminata por las granjas y las
tierras de cultivo a Khamsum Yulley Namgyal
Chorten,
un
Santuario
recientemente
construido por la familia real.
Regreso al hotel caminando y cena incluida
en el hotel.

Día 4
Desayuno en el hotel. A primera hora de la
mañana, abandonaremos el valle de Punakha,
volviendo sobre nuestros pasos sobre el paso
de Dochu La, donde tendremos una segunda
oportunidad de ver la cordillera del Himalaya.
Volviendo al Chuzom (la confluencia de los ríos
Wang Chhu y Paro Chhu), vislumbraremos
los tres santuarios cercanos, construidos
para proteger a los espíritus malignos, cada
uno con un estilo de arquitectura diferente:
nepalí, tibetano y butanés. Nos detendremos
en Tamchog Lhakhang, un templo construido
por Thangtong Gyalpo, un ingeniero pionero
que introdujo la construcción de puentes
colgantes en Bután y Tíbet (varios de los cuales
todavía están en uso hoy en día). La parte final
del recorrido hacia el hotel COMO Uma Paro
es a través de manzanos y arrozales de regreso
a nuestra casa de montaña, donde podremos
pasar el resto del día en este entorno tranquilo.
Una alternativa interesante para esa tarde
libre, sería la opción popular de probar suerte
con el tiro con arco, el deporte nacional de
Bután.

Día 5
Desayuno en el hotel. El histórico Valle de
Paro es el centro de las actividades de nuestro
último día de visitas, que culmina con una
visita al ‘Nido de Tigre’, también conocido
como el Monasterio Taktsang, una de las
piezas arquitectónicas más importantes de
Bután. Según la leyenda, este acantilado es
donde Guru Rinpoche (Padmasambhava)
aterrizó sobre la espalda de una tigresa
voladora, llevando el budismo a Bután desde
el Tíbet. El viaje comienza temprano para
evitar el calor del sol durante la subida de
dos horas al mirador del Nido del Tigre, una
empinada caminata pasando por una cascada
y terminando entre hermosos murales en la
entrada principal del monasterio. Si el tiempo
lo permite, existe la posibilidad de ir más allá
para visitar otros templos remotos. Después
del almuerzo incluido, ya sea preparado Picnic
o en la encantadora cafetería Taktsang regreso al hotel, donde podremos descansar,
disfrutando de las instalaciones del hotel, así
como de uno de unos Tratamientos COMO
Shambhala incluidos para esta tarde.
Cena incluida en el hotel.

Día 6
Desayuno en el hotel. Mañana libre antes del
traslado privado al aeropuerto para salida del
país.
www.theasiancontinent.com
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Bhutan al completo
Un recorrido de 9 noches incluyendo 1 noche en Thimpu, 2 en Punakha, 2 en
Gangtey, 2 en Bumthang y 2 en Paro, con base en los espectaculares hoteles
Amankora.

Thimpu
Paro
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Punakha
Bumthang
Gangtey
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Día 1
Llegada a Paro, trámite de aduanas y
recogida del equipaje. Bienvenida por
un guía privado de habla INGLESA y
posteriormente partiremos por carretera
con destino a la ciudad de Thimpu (90mins),
capital del Reino de Bhutan, donde se
ubicará nuestro alojamiento en el Lodge
Amankora Thimpu. Almuerzo incluido a la
llegada. Durante este primer día, tendremos
ocasión realizar las primeras visitas: la
estatua del Buddha Dordenma, Chorten
National Memorial y el Museo Folk Heritage,
no sin antes disfrutar de unas maravillosas
vistas del valle y el espectacular Dzong
Trashi Chhoe. Cena incluida en el hotel.

Día 2
Thimphu-Dochu La-Punakha. Desayuno
en el Lodge. A primera hora de la mañana,
partiremos por carretera con destino a
Punakha, continuando nuestro recorrido
por las serpenteantes carreteras locales,
ascendiendo hasta los 3000m sobre el
nivel del mar del paso Dochu La, que nos
ofrecerá unas hermosas vistas de sus más
de 108 imágenes de Budha, con un paisaje
increíble de montaña, especialmente en
días despejados. Almuerzo incluido tipo
Pic-Nic.
Desde allí, continuaremos valle abajo,
adentrándonos en Punakha, visitando en
ruta Chimmi Lhakhang, un monasterio de
la fertilidad del siglo XV dedicado a Drukpa
Kuenley, un santo budista tibetano, tal vez
mejor conocido como el “Divino Loco”. Este
sitio ha sido durante mucho tiempo una
peregrinación para parejas que desean
formar una familia. Más tarde, llegaremos a
nuestro espectacular alojamiento: el Lodge
Amankora Punakha. Alojamiento y tiempo
para descansar con cena incluida.

Día 3
Desayuno en el Lodge. A primera hora de
la mañana, comenzaremos una jornada
completa de exploración por el exuberante
valle de Punakha, que al encontrarse a
1,200m sobre el nivel del mar, siempre
cuenta con un clima más cálido, en el que
fácilmente se cultivan plátanos y naranjas,
entre otros. La mañana comienza con una
breve caminata por las granjas y las tierras
de cultivo a Khamsum Yulley Namgyal
Chorten, un Santuario recientemente
construido por la familia real.
Regreso al hotel caminando, almuerzo
incluido en el lodge.
Profundizando en el valle, aparece el
Punakha Dzong de 300 años de antigüedad.
Construido en el siglo XVII por Zhabdrung
Ngawang Namgyal (quien fundó el Reino
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de Bután), la fortaleza que una vez albergó
al gobierno del país, ahora es el hogar de
invierno de Je Khenpo, el abad principal
de Bután, junto con un séquito de 1.000
monjes.
Regreso al hotel y resto de la tarde libre,
que podremos aprovechar para descansar y
disfrutar del espectacular paraje, o practicar
el deporte nacional del país, el tiro con arco.
Cena incluida en el lodge.

Día 4
Desayuno en el Lodge. A primera hora
de la mañana, partiremos por carretera
nuevamente,
en
un
recorrido
de
aproximadamente 2,5hrs hacia el este del
país, en dirección al valle de Phobjikha,
siguiendo primeramente el curso del Mo
Chhu (río Masculino) y luego el curso del
Dang Chhu (río Dang), en un paraje muy
hermoso de bosques con imponentes
robles, antes de cruzar el paso Pele La y
comenzar a descender al corazón del valle,
donde se ubicará nuestro alojamiento: el
Lodge Amankora Gangtey.
Almuerzo incluido a la llegada con
imponentes vistas de todo el valle.
Por la tarde, tendremos tiempos de
perdernos por las calles de la aldea de
Gangtey, donde visitaremos Gangtey
Goemba, que es una escuela monástica
budista, así como, también es un importante
monasterio con cientos de años de historia.
Posteriormente, regreso al lodge y tiempo
libre antes de la cena incluida.

Día 5
Desayuno en el Lodge. A primera hora de
la mañana, nos espera una actividad muy
especial: realizaremos una caminata a través
de senderos boscosos y pinares, antes de
ascender a un espectacular mirador sobre la
montaña, que nos ofrecerá increíbles vistas
de todo el valle de Phobjikha. Al tratarse de
una caminata de exigencia media-alta de
casi 3hrs de duración, es conveniente estar
bien aclimatados a la elevación de casi
3.500m en el punto más alto, siendo posible
adaptar a medida el paseo en coordinación
con el guía privado, para reducir la dureza
del recorrido, acortando el itinerario.
Almuerzo incluido en el lodge al regreso.
La tarde nos deparará una actividad
más tranquila, después del esfuerzo
de la mañana, visitando el centro de
conservación de Grullas de Cuello Negro,
que migran al valle durante el invierno y son
especie protegida en la región. Regreso al
lodge, descanso y cena incluida.

Día 6
Desayuno en el Lodge. A primera hora de
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la mañana, abandonaremos el valle de
Phobjikha, volviendo sobre nuestros pasos
sobre el paso de Pele La, donde tendremos
una nueva oportunidad de disfrutar de las
espectaculares vistas de la zona, antes de
continuar nuestro camino hacia el valle
de Bumthang, en un recorrido que nos
llevará todo el día en la carretera, visitando
en ruta la espectacular villa de Tronsa,
uno de los valles más importantes de la
antigüedad y que hoy sigue conservando
un Dzong sobre la ladera de la montaña,
con increíbles vistas de toda la zona.
Almuerzo tipo Pic-Nic incluido.
Continuando nuestra ruta, alcanzaremos
el paso Yatang La, que nos permitirá
adentrarnos en el valle Chhume, hogar de
los más famosos telares del país, los telares
de Yathra, donde tendremos tiempo de
observar cómo se confeccionan algunos
de los trajes más tradicionales del país.
Más tarde, llegaremos al valle de
Bumthang, donde se ubicará nuestro
alojamiento:
el
Lodge
Amankora
Bumthang
que
además
comparte
jardines con el antiguo Palacio Real de
Wangdichoeling.
Tiempo para descansar y disfrutar de las
instalaciones del lodge después de un
largo día en la carretera. Cena incluida en
el lodge.

Día 7
Desayuno en el Lodge. A primera hora
de la mañana, visitaremos Jambay
Lhakhang, donde al comienzo del
invierno se organizan algunos de los más
importantes festivales que bendicen
a la población local. A continuación,
visitaremos Kujey Lhakhang, considerado
uno de los lugares más sagrados del país,
por ser considerado unos de los primeros
templos budistas del país y por ser el lugar
donde residió Guru Rimpoche, principal
valedor del budismo en el país. Desde
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allí, realizaremos un delicioso paseo sin
gran dificultad que nos llevará hasta el
Monasterio Tamshing y que más tarde,
cruzando el río Bumthang, nos llevará
hasta Bumthap, donde tendremos
ocasión de disfrutar de un almuerzo a
base de comida muy tradicional, en la
cocina de una familia local.
Por la tarde, tendremos ocasión de visitar
la fábrica de cerveza local RED PANDA,
así como, podremos aprender sobre
los diferentes procesos artesanales de
elaboración del queso local, básico en
muchos de los platos más típicos del país,
como el EMA DATSHI, que es una mezcla
de queso y chili, con patatas y judías
acompañado de arroz blanco.
Regreso al lodge al atardecer, con tiempo
para descansar. Cena incluida en el lodge.

Día 8
Desayuno en el Lodge. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto local de Bumthang,
donde tomaremos un vuelo doméstico de
45min de regreso hasta el valle Paro.
A nuestra llegada a Paro, cruzaremos todo
el valle hasta llegar a nuestro alojamiento
en el exclusivo Lodge Amankora Paro que
cuenta con una ubicación espectacular en
un frondoso bosque de pinos. Almuerzo
incluido en el lodge.
Por la tarde, podremos disfrutar de las
instalaciones del lodge, o bien también
tendremos la opción de dar un paseo en
bici por el valle. También podremos probar
suerte con el tiro con arco, aprovechando
el campo de tiro privado con el que cuenta
el lodge.
Además, al atardecer, podremos disfrutar
de la espectacular vista de las ruinas del
Dzong Drukgyel y si tenemos suerte
divisar en la lejanía el pico siempre nevado
del Monte Jomolhari, que se eleva 7326m
sobre el nivel del mar y separa Bután y el
Tibet. Cena incluida en el lodge.

Día 9
Desayuno en el Lodge. El histórico Valle
de Paro es el centro de las actividades de
nuestro último día de visitas, que culmina
con una visita al ‘Nido de Tigre’, también
conocido como el Monasterio Taktsang,
una de las piezas arquitectónicas más
importantes de Bután. Según la leyenda,
este acantilado es donde Guru Rinpoche
(Padmasambhava) aterrizó sobre la
espalda de una tigresa voladora, llevando
el budismo a Bután desde el Tíbet. El viaje
comienza temprano para evitar el calor
del sol durante la subida de dos horas al
mirador del Nido del Tigre, una empinada
caminata pasando por una cascada y
terminando entre hermosos murales en
la entrada principal del monasterio. Si el
tiempo lo permite, existe la posibilidad
de ir más allá para visitar otros templos
remotos. Después del almuerzo incluido,
ya sea Picnic o en una tradicional
casa local, regresaremos al lodge y
disfrutaremos de un merecido descanso
después del esfuerzo físico de la mañana.
Cena incluida en el Lodge.

Día 10
Desayuno en el Lodge. A la hora convenida,
comenzaremos la última jornada de
visitas conociendo el Museo Nacional, que
reúne una de las mayores colecciones de
antigüedades del país, así como, ofrece
un repaso por todas la geografía del país y
sus singularidades.
A continuación, visitaremos el Dzong de
Paro, que ofrece hermosas vistas del valle,
antes del traslado privado al aeropuerto
para salida del país.

INICIO | ÍNDICE | MAPA

Hoteles Bhutan

Amankora
*****

Paro, Thimphu, Punakha, Gangtey y Bumthang
La combinación de la palabra sánscrita para “paz”
con kora: “peregrinación”, en Dzongkha, el idioma
de Bhután, forman el nombre de Amankora, una
serie de impresionantes casas de campo en los
valles centrales y occidentales de Bután, entre la
meseta del Tíbet y la India, en uno de los entornos
más remotos y vírgenes de la tierra. Amankora
incluye alojamientos de lujo ubicados en los valles
de Paro, Thimphu, Punakha, Gangtey y Bumthang.
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COMO Uma Paro
*****
Paro

Situado en el Valle de Paro, muy próximo
a los principales puntos de interés del país.
Diseñado siguiendo un estilo contemporáneo
con toques propios de la artesanía local, sus
villas y habitaciones tienen vistas al valle o a los
bosques. El abanico de actividades es muy amplio
y los huéspedes podrán disfrutar tanto de la
naturaleza como de los lugares más importantes
del valle. Y dentro de la propiedad, de una
oferta gastronómica deliciosa y de tratamientos
inspirados en COMO Shambhala.
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COMO Uma Punakha
*****
Punakha

Ubicado en la zona occidental del valle de
Punakha con vistas sobre el río Mo Chu es la base
perfecta para explorar el Reino del Himalaya y
combinar el recorrido por el país con una estancia
en COMO Uma Paro. Este lodge cuenta con
habitaciones que se asoman al valle y tienen
vistas a los huertos y arrozales de los alrededores;
con terrazas, decoradas a mano por artistas
locales y muy espaciosas, con una arquitectura
muy influenciada por las tradiciones locales. Los
huéspedes disfrutarán de tratamiento únicos
siguiendo la filosofía COMO Shambhala y de una
cocina y platos de gran calidad.
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Six Senses Bhutan
*****
Dispersos a lo largo de los valles del Reino de
Bután, y conjuntamente nombrado como Six
Senses Bhutan, se encuentran 5 lodges, cada uno
con su propio carácter, entorno y experiencias
que ofrecer; situados en Thimpu, Punakha,
Gangtey, Bumthang y Paro. Los lodges varían en
tamaño e instalaciones, pero todos cuentan con la
influencia de Six Senses, incluyendo spa, bienestar,
alimentación saludable y comodidad en el sueño,
además del viaje de descubrimiento de la belleza
espiritual, cultura y naturaleza de Bután.
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