
GUÍAS PRÁCTICAS DE VIAJES A MEDIDA
CON ACTIVIDADES ÚNICAS Y MEMORABLES

Para elegir, diseñar y reservar fácilmente el Mejor Viaje
A través de nuestras Oficinas Receptivas Propias de Abercrombie & Kent en 25 paises

Haga clic en cada destino para ir a la Guía Prráctica de cada Pais

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKGuiasPracticas/mailYT.html
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/A&KGuiaPracticaAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/A&KGuiaPracticaItalia.pdf


Contienen 5 secciones básicas con información imprescindible
1. Información para elegir o diseñar el mejor itinerario a medida: Lugares a visitar, Recomendaciones e
 Itinerarios recomendados 

2. Itinerarios ya diseñados listos para reservar en 3 categorías de hoteles: Gold, Silver y Bronze (con links
 para descargarlos)

3. A tener en cuenta en el país: Mejor época para viajar y clima, aeropuertos internacionales y domésticos

4. Información y fotos de los lugares y hoteles recomendados: Incluye estancia recomendada, cómo se
 llega, lugares a visitar, recomendaciones y un link para abrir la presentación fotográfica del lugar, con
 fotos del destino, de las diferentes actividades y de los hoteles que recomendamos, que podrás enseñar a tus
 clientes

5. Actividades Únicas y Memorables para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Será un placer poder cotizarte tus viajes a la medida en nuestros destinos.

Espero que te gusten, que te sean útiles y que te ayuden a vender más.

Recibe un cordial y afectuoso saludo,

Josep Dexeus

Para solicitar una cotización o reserva, por favor contáctanos a:
IMS - Marketing & Promotion Abercrombie & Kent y Sanctuary Retreats

 Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona /Spain T. +34 932155910 | e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

  ABERCROMBIE & KENT DMCs: La Mayor Red de Agencias Receptivas de Alta Calidad
Argentina * Australia * Botswana * Camboya * Chile * China * Ecuador * Egipto * Hong Kong * India * Italia * Jordania * Kenia *

 Marruecos * Myanmar * Peru * Rusia * Sri Lanka * Sudáfrica * Tanzania * Tailandia * Uganda * Vietnam * Zambia

SANCTUARY RETREATS - Nuestra Exclusiva Colección Boutique 
de 17 Lodges y Camps de Safari en África y de 6 Cruceros Fluviales en Egipto, Myanmar y China

Síguenos en Facebook en nuestra nueva página de noticias, ideas y actualizaciones

En 2014, Abercrombie & Kent ha recibido numerosos premios de prestigiosas revistas turísticas 
 y organizaciones de Agentes de Viajes, entre otros: 

World's Best Luxury Operator en los World Travel Awards, por Global Traveler y por Travel Weekly 
Best Africa Operator en los World Travel Awards, por Travel Weekly, por TravelAge West y por Porthole Cruise Magazine 

Asia's Leading Luxury Operator en los World Travel Awards

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
http://www.imsdestinos.com/
https://www.facebook.com/pages/AKDMC/951001221584541
https://www.facebook.com/pages/AKDMC/951001221584541


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN MARRUECOS y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Marruecos
Con una historia que se remonta a casi 10.000 años, Marruecos ha sido entrecruzado por las legiones romanas, las caravanas
 bereberes y los eruditos musulmanes. Las grandes ciudades del país - Marrakech, Tánger, Fez y Rabat - ofrecen un delicado 

 equilibrio entre las tradiciones antiguas y las comodidades de hoy en día.

mailto: ims@imsdestinos.com


A tener en cuenta al diseñar tu viaje
El itinerario clásico ideal de 7n llamado Ciudades Imperiales es:
 Casablanca 1n, Fez 2n, Rabat, 1n y Marrakech 3n

El Itinerario completo ideal de 10 noches incluyendo las
 Ciudades Imperiales, el Desierto del Sahara y el Sur de Marruecos
 es: Casablanca 1n, Fez 3n, Erfoud 1n, Camp Exclusivo en el
 Desierto 1n, Ouarzazate 1n y Marrakech 3n

Mejor época para Viajar: De mediados de Febrero a mediados de
 Junio y de mediados de Septiembre a Diciembre.
Mejor época por precio: Junio a Agosto
Clima: Mediterráneo cálido

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
 Casablanca - Apto. Casablanca Mohamed V (CMN)
 Marrakech - Apto. Marrakech Menara (RAK)
 Fez - Apto. Fez Sais (FEZ) 

Itinerarios en Marruecos
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Marruecos 8d/7n Casablanca 1n, Fez 2n, Rabat 1n, Marrakech 3n

Lo Mejor de Marruecos 11d/10n Casablanca 1n, Fez 3n, Erfoud 1n, Desierto1n, Ouarzazate 1n,
 Marrakech 3n

Itinerario de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo en Marruecos 5d/4n Marrakech 4n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MVehiculosyTransporte.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MarruecosInfoUtil.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/AKHighlightsDeMarruecos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/AKHighlightsDeMarruecos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/AKLoMejorDeMarruecos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/AKLoMejorDeMarruecos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/ItinerarioIncentivoMarruecos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/ItinerarioIncentivoMarruecos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/AKMarruecos.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Casablanca
Estancia recomendada: 1n.

Fez
Estancia recomendada: 2n o 3n.

Meknes y Volubilis
Visita de camino a Fez o de 1 día desde Fez

Ubicación: Casablanca está a 1,5 hrs de
 Rabat, 3h de Marrakech y a 4,5 hrs de Fez

Ubicación: A 2,5 hrs de Rabat, 4h de
 Casablanca, 1h de Meknes y 7h de
 Marrakech

Ubicación: Meknes está a 30 min de
 Volubilis, 1h de Fez, 2h de Rabat y 3h de
 Casablanca

Casablanca es un importante centro de
 comercio y es el más cosmopolita de la
 ciudad de Marruecos. Su lugar más
 emblemático es la Mezquita de Hassan II, la
 tercera mayor del mundo.

Fez es una de las ciudades mejor
 conservadas del mundo y corazón de la
 cultura Árabe-Andaluz. 
 La ciudad imperial intemporal de Fez ofrece
 un viaje en el tiempo.La Medina de Fez está
 declarada Patrimonio de la Humanidad por
 la Unesco. 

La ciudad imperial de Meknes, declarada
 Patrimonio de la Humanidad por la
 UNESCO, cuenta con impresionantes
 monumentos del siglo 17 construido por el
 sultán Moulay Ismail para rivalizar con la
 corte de Luis XIV de Francia.

Rabat
 Estancia recomendada: 1n
 Situada en la costa del Atlántico, la capital
 de Marruecos, Rabat, tiene una historia que
 se remonta al menos desde el Imperio
 Romano. Con grandes avenidas y bonitas
 zonas verdes, su sitios más famosos son la
 Torre Hassan y el Mausoleo de Mohammed
 V.

Cuenta con los zocos con más encanto de
 Marruecos con una laberinto de callejuelas
 estrechas y tenderetes que emocionan sus
 sentidos. 
 Usted puede tener una idea real del país
 cuando camina alrededor de las muchas
 madrasas (escuelas coránicas).

Volubilis, tiene las más grandes y mejor
 conservadas ruinas romanas en Marruecos.
 Los tesoros más grandes, sin embargo, son
 los magníficos suelos de mosaicos que
 fueron declarados Patrimonio de la
 Humanidad por la UNESCO.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MCasablancayRabat.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MFez.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MMeknesyVolubilia.pdf


Marrakech y El Atlas
Estancia recomendada: 3n.

Aït Benhaddou y Ouarzazate
 Estancia recomendada: 1n o 2n.

El Sahara y Erg Chebbi
 Estancia recomendada: 2n

Ubicación: A 3 h de Casablanca y 2,5 h del
 aeropuerto de Casablanca, 7h de Fez, 4 h
 de Ouarzazate y 3 h de Agadir

Ubicación: A 4h de Marrakech y 5 h del
 Desierto de las Dunas

Ubicación: A 8 h de Fez, 2 h de Errachidia,
 45 min de Erfoud y 5h de Ouarzazate
 Puede volar a Errachidia o directamente a
 Erfoud. Helicóptero hasta las Dunas

Situada en las estribaciones de las nevadas
 montañas del Atlas, Marrakech es una
 ciudad de callejuelas laberínticas, aislados
 palacios, mezquitas y mercados. Sienta su
 verdadero ambiente en la medina
 amurallada, el casco antiguo, donde se
 ubica el icónico minarete de Koutoubia. No
 se pierdas la plaza Djemaa el-Fna, la plaza
 principal, famosa por sus puestos de zumos
 de naranja y encantadores de serpientes.

La Kasbah Aït Ben Haddou, es un
 espectacular pueblo fortificado, Patrimonio
 de la Humanidad por la UNESCO, Es una
 agrupación de viviendas de piedra arenisca
 roja dentro de los muros defensivos - un
 ejemplo notable de la arquitectura marroquí. 

El Sahara de Marruecos evoca una época
 en que los nómadas del desierto caminaban
 por las dunas con caravanas de camellos y
 los bereberes conducían sus rebaños de
 cabras hacia las estribaciones de la
 cordillera del Atlas. Es también el hogar de
 las dunas de Erg Chebbi, algunas de las
 más altas de África. 
Debido a su ubicación remota, una estancia
 previa en Ouarzazate o Erfoud es necesaria.

Actividades Especiales:
 Subida en Globo con Champage
 Clase de Cocina Marroquí
 Diseñe su propio perfume
 Escapada Harem - Sólo para las mujeres 
 Experiencia Bereber en el Atlas 1 día en 4x4
o en helicóptero

Ouarzazate, ciudad que fué construida en la
 ruta de las caravanas, saliendo del desierto,
 en el valle del Draa, como lugar de
 descanso antes de ir a Marrakech por las
 Montañas Atlas. Hoy en día es un centro de
 comercio regional conocida por su cerámica
 y alfombras.

Erfoud, la puerta de entrada al Sahara es
 una pequeña ciudad en la frontera del
 desierto. Muchas películas de Hollywood
 fueron filmadas aquí en medio de los
 volcanes inactivos y las dunas interminables
 de Erg Chebbi cerca de Merzouga.

Marrakech tiene la mayor selección de
 Hoteles de Lujo y Riads y es ideal para una
 escapada de 3n.

El palmeral de Skoura, donde crecen
 muchos otros árboles frutales se encuentra
 a 25 kilómetros de Ouarzazate. También
 cuenta con varias kasbahs que se vuelven
 más y más impresionante a medida que
 penetra más y más en el palmeral.

Recomendamos una noche en nuestro
 Exclusivo Camp del Desierto o puede
 elegir una opción más rústica en un
 campamento de beduinos locales con
 tiendas de pelo de cabra. Una experiencia
 que nunca olvidará.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MMarrakechyAtlas.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MAitBenhaddouyOuarzazate.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMarruecos/Docs/MElSaharayErgChebbi.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Marruecos
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Paseo en Globo con Champagne y visita poblado
 Bereber

Nuestro Exclusivo Camp en el Desierto para grupos

Suba en Camello Almuerzo en nuestro Exclusivo Camp en el Desierto

Conduzca en 4x4 por el Desierto o cerca de Marrakech Paseo en Quads por el Desierto o cerca de Marrakech



Actividades de Team Building Partido de Polo con Burros

Aprenda Alfarería Auténticos encuentros culturales

Aprenda sobre las Especias o la Danza del Vientre



Qué le parece una Cata de Vinos Marroquís? Clases de Cocina Marroquí

Almuerzo en Selman con show de Caballos Árabes Té en un Riad tradicional

Cena en el Palacio Soleiman, de estilo Árabe-Andaluz Cena en el Jad Mahal, animada y con estilo



 Cena en el Palmeral de Marrakech al estilo Berever Cena en el Palmeral de Marrakech

Espectacular show de caballos en el Palmeral Entretenimiento musical en el Palmeral

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

En Marruecos: Sofya Ouriach
 E-mail: souriach@abercrombiekent.ma o al Tel: +212 524 43 43 69

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:souriach@abercrombiekent.ma
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN EGIPTO y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Egipto - 5.000 años de historia le esperan
Entre Oriente y Occidente, entre lo nuevo y lo antiguo, Egipto es una mezcla de historia y de culturas de 5.000 años de antigüedad. Con 1/3
 de las antigüedades del mundo, Egipto tiene impresionantes monumentos de la épocas faraónica, griega, romana, copta y del período
 islámico
La arteria principal de Egipto es el río Nilo, En sus orillas transcurre la auténtica vida local. Hay ruinas de la Antigua Civilización de Egipto a lo
 largo de todo el recorrido del río Nilo.
En el Bajo Egipto, donde está ubicado El Cairo,es la zona donde se encuentran las famosas Pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerinos,
 una de las 7 Maravillas del Antiguo Mundo y, a 30 km, la antigua ciudad de Menphis, capital del Antiguo Egipto, con la Pirámide Escalonada
 de Saqqara. En el Cairo también encontrará fascinantes monumentos Islámicos y Coptos.
El Alto Egipto es un museo al aire libre y tiene los monumentos mejor conservados. 
 Un crucero por el Nilo le llevará a los lugares más importantes: La ciudad de Luxor, que era la antigua ciudad de Tebas, capital del Nuevo
 Imperio de Egipto (1500 AC), con los Templos de Karnak y Luxor y los Templos y Tumbas del Valle de Los Reyes y de las Reinas; los
 Templos de Abydos y Dendera; el Templo de Khnum en Esna, el Templo de Horus en Edfu, el mejor conservado de Egipto y Kom Ombo; y
 al final Aswan, la joya del Nilo con sus islas, el Templo de Philae y las presas Antigua y Nueva de Aswan.
A partir de la Presa de Aswan el Nilo se convierte en el Lago Nasser donde está situado Abu Simbel con el famoso Templo de Ramses II.
A 225 km de El Cairo se encuentra Alejandría, antigua capital greco-romana de Egipto, centro cultural del mundo antiguo y escenario de la
 relación entre Cleopatra y Marco Antonio.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Egipto

Aeropuertos Internacionales de llegada:

El Cairo- Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI)
Luxor - Aeropuerto Internacional de Luxor (LXR)
Aswan - Aeropuerto Internacional de Aswan (ASW)
Alejandría - Aeropuerto Internacional de Alejandría (ALY)
Hurghada- Aeropuerto Internacional de Hurghada (HRG)
Sharm El Sheik - Aeropuerto Int. de Sharm el Sheikh (SSH)
Aeropuertos domésticos:
Abu Simbel - Aeropuerto de Abu Simbel (ABS)

El Cairo, Luxor, Aswan y Abu Simbel son ideales para una
 estancia de 1 semana. 

Si viaja por primera vez le recomendamos incluir como mínimo 3
 noches en El Cairo ( 2 noches a la llegada y una al final) y 3 o 4
 noches en el Alto Egipto, en Luxor y Aswan.

Las vistas más bonitas de Egipto están en las orillas del Nilo, así
 que para conocerlas, lo mejor y más recomendable, es realizar un
 crucero por el Nilo de 3 o 4 noches desde Luxor hasta Aswan
o viceversa, que incluye todas las comidas y todas las
 excursiones. 
 Desde Aswan no se pierda la excursión en avión a Abu Simbel de
 1 día completo.

Si dispone de más tiempo puede llegar a Abu Simbel desde Aswan
 en otro crucero de 3 o 4 días, por el Lago Nasser.

 Y si le gustan las playas, Hurghada en el Mar Rojo y Sharm El
 Sheik, en la Península del Sinai, ambas a 1h en avión del Cairo,
 son ideales para unos días de relax.

A tener en cuenta
MEJOR ÉPOCA Y CLIMA

Mejor época para visitar: De Octubre a Abril
Mejor época para visitar por precio: De Mayo a Septiembre 
 Egipto tiene un clima seco y caluroso. 

En Verano, de Mayo a Agosto, las temperaturas son calurosas de
 día y cálidas por la noche, oscilando la temperatura entre los 43º
 durante el día y los 23º por la noche.

En Invierno, de Noviembre a Marzo, las temperaturas son suaves
 durante el día y frescas por las noches, oscilando las temperaturas
 entre los 18º durante el día y los 9º por la noche. La franja costera
 en el norte de Egipto tiene las temperaturas más moderadas,
 debido a que prevalecen los vientos del Mar Mediterráneo.

Itinerarios en Egipto
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Egipto 8d/7n Cairo 4n y Crucero Nilo 3n

Lo Mejor de Egipto 8d/7n Cairo 3n y Crucero Nilo 4n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo en Egipto 8d/7n Cairo 3n y Crucero Nilo 4n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EgiptoInfoUtil.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKHighlightsDeEgipto.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKHighlightsDeEgipto.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKLoMejorDeEgipto.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKLoMejorDeEgipto.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKItinerarioIncentivoEgipto7n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKItinerarioIncentivoEgipto7n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/AKEgipto.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Cairo
Estancia recomendada: 3 o 4n.

Luxor
Estancia recomendada: 2n o un crucero por
 el Nilo de 3 o 4n.

Aswan, Abu Simbel y el Lago
 Nasser
Estancia recomendada en Aswan: 2n o un
 crucero por el Nilo de 3 o 4n. 

El Cairo, capital de Egipto, con 17 millones
 de habitantes, es un destino en sí mismo.
 Una metrópoli bulliciosa y concurrida llena
 de contrastes antiguos y nuevos,
 occidentales y orientales, modernos hoteles
 junto a los tradicionales bazares y cafés,
 pirámides con 5.000 años de antigüedad y
 palacios del siglo XIX. 

 Le recomendamos visite: 
 - Las desconcertantes e intrigantes
 Pirámides de Giza: Keops, Kefren y
 Micerinos y la Esfinge. 
 - La antigua ciudad de Menphis, a 30 km
 del actual Cairo, y capital del Antiguo Egipto
 y Sakkara su necrópolis o lugar mortuorio
 para reyes y nobles. 
 - El fascinante Cairo Islámico con la
 Ciudadela de Salah el Din, la Mezquita de
 Mohammed Ali, la Mezquita del Sultán
 Hassan y el bazar “Khan el Khalili”, el más
 grande de Oriente Medio. 
 - El Cairo Copto, con la Iglesia de San
 Jorge, la Iglesia “Colgante” y el Museo
 Copto. 
 - Y no olvide el Museo Egipcio de
 Antigüedades que contiene la colección
 más grande del mundo de tesoros
 faraónicos, incluyendo 12 salas llenas de
 tesoros de oro de Tutankamón, el rey niño. 
 El Cairo ofrece una increíble selección de
 ocio, vida nocturna y tiendas donde
 comprar.

Ubicación: En el Alto Egipto
 Se llega en avión desde El Cairo (1h 10min)

Ubicación: En el Alto Egipto
 Se llega en avión desde El Cairo (1h 25min)
 y desde Abu Simbel (45min)

Luxor es el nombre moderno de Tebas, la
 antigua capital de los faraones del Imperio
 Nuevo (1550 AC - 1070 AC). Luxor está
 considerado como el museo más grande del
 mundo al aire libre y hogar de un tercio de
 las antigüedades en el mundo. Luxor es el
 lugar histórico más importante e
 impresionante de Egipto.
- En la orilla Este del río Nilo está ubicada la
 ciudad de Luxor y los Templos de Luxor y de
 Karnak. 
- En la Orilla Oeste del río Nilo encontramos
 los Templos y las Tumbas del Valle de los
 Reyes, lugar de entierro de los faraones y
 del Valle de las Reinas, con el Templo
 funerario de la Reina Hatshepsut y los
 Colosos de Memnon. 

 Le recomendamos, por la noche, ver el
 espectáculo de luz y sonido del Templo de
 Karnak, para ver iluminados los templos a lo
 largo del Nilo.

Aswan es la joya del Nilo. La zona era
 conocida en la antigüedad como Nubia, y
 tiene su propio patrimonio, su artesanía y su
 folclore. En Aswan se encuentra el Obelisco
 Inacabado y las canteras de granito que
 suministran la mayor parte de la piedra
 utilizada para construir los templos, la Gran
 Presa de Aswan, que controla el flujo del
 Nilo para todo Egipto y el romántico y
 majestuoso Templo de Philae reconstruido
 en la Isla de Agilika. 

Le recomendamos por la tarde un paseo en
 felucca (barco de vela típico egipcio)
 alrededor de la Isla Elephantina, los jardines
 botánicos de Lord Kitchener y el Mausoleo
 del Agha Khan. 

 A partir de la Presa de Aswan, el Nilo se
 convierte en el Lago Nasser donde está
 situado Abu Simbel. 
Le recomendamos no se pierda la
 excursión en avión a Abu Simbel de 1 día
 completo, para ver el famoso Templo de
 Ramses II.

 Si dispone de más tiempo puede llegar a
 Abu Simbel desde Aswan en otro crucero de
 3 o 4 noches por el Lago Nasser.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ECairo.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/ELuxor.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEgipto/Docs/EAswan.pdf


Cruceros por el Nilo 
 Estancia recomendada: 3 o 4n.

Alejandría y los Oasis
Estancia recomendada: 1n o 2n.

Playas de Egipto - La Costa del
 Mar Rojo y el Sinai
Estancia recomendada: 2 a 4n

Desde Luxor a Aswan o
 Desde Aswan a Luxor

Ubicación: En el Bajo Egipto, a 225 km al
 norte de El Cairo.
Se llega en avión desde El Cairo (45min) 

Costa del Mar Rojo - Hurghada
Se llega en avión desde El Cairo (1h 5min)
 La costa del Mar Rojo ofrece excelentes
 oportunidades para el buceo y el snorkel.

Una de las mejores maneras de ver las
 maravillas del Alto Egipto es embarcar en un
 romántico crucero por el Nilo de 3, 4 o 7
 noches, 

 Incluye todas las comidas y las visitas de los
 lugares más importantes, mientras ve pasar
 la vida en las orillas del Nilo, que
 prácticamente no ha cambiado durante
 siglos: 

 - Luxor
 - Los Templos de Abydos y Dendera
 - El Templo de Khnum en Esna
 - El Templo de Horus en Edfu, el mejor
 conservado de Egipto
 - Kom Ombo
 - y Aswan, la joya del Nilo con sus islas, el
 Templo de Philae y la antigua y nueva presa
 de Aswan,

 De los muchos cruceros que operan por el
 Nilo, ninguno supera a los de nuestra propia
 flota de barcos Sanctuary Retreats en
 comodidad, servicio y cocina. La flota está
 compuesta por cuatro barcos que están
 entre los 10 mejores que navegan por el
 Nilo, con muelles privados en Luxor y
 Aswan

Alejandría fue la antigua capital greco-
romana de Egipto, fundada por Alejandro
 Magno en el año 331 AC, centro cultural del
 mundo antiguo y escenario de la relación
 entre Cleopatra y Marco Antonio. Hoy, esta
 bulliciosa ciudad es la segunda más grande
 de Egipto, también conocida como "La Perla
 del Mediterráneo". Su legendario faro fue
 una de las Siete Maravillas del Mundo
 Antiguo. 
No deje de visitar la Biblioteca de
 Alejandría, el Fuerte Qaitbay, el anfiteatro
 romano, el Museo Nacional de Alejandría y
 la columna de Pompeyo. 

 El Desierto Occidental
 El desierto occidental es difícil de describir,
 su escarpada belleza se tiene que ver para
 creer. Es una de las regiones más áridas de
 la Tierra. Este paraíso es para aquellos que
 prefieren explorar el lado aventurero del
 desierto. El desierto occidental tiene muchas
 actividades y resorts, muy tentadores para
 los viajeros, incluyendo rutas en camellos y
 safaris en jeep, caminatas, observación de
 aves, caza de fósiles y camping. 
 Destacan el Valle de las Momias de Oro,
 así como los pueblos de los oasis de
 Bahareya, Farafra, Dakhla, Kharga y
 Siwa.

Sinaí - Sharm El Sheikh
Se llega en avión desde El Cairo (1h) y
 Luxor (55min)

Sharm El Sheikh ofrece fantásticas playas
 de arena, animada vida nocturna y variedad
 de hoteles, y es el punto de partida perfecto
 para casi todos los circuitos en el Sinaí. 
 El centro de la zona turística es Naama Bay,
 donde se construyeron la mayoría de los
 hoteles. Para los amantes del mar Sharm El
 Sheikh tiene algunas de las especies
 marinas más coloridas y exóticas - un
 paraíso para los buceadores. 

 Recomendamos una visita al Monasterio de
 Santa Catalina y al Parque Nacional de Ras
 Mohamed.

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/DocPDF/FichasFotograficasSanctuaryRetreats.pdf
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 Cruceros Sanctuary Retreats por el Nilo
 Nuestras lujosa flota de barcos con muelles privados en Luxor y Aswan

Sanctuary Nile Adventurer - 32 Cabinas Sanctuary Sun Boat IV - 40 Cabinas

Sanctuary Sun Boat III - 18 Cabinas Sanctuary Zein Nile Chateau- Dahabeya 6Ccabinas

http://www.imsdestinos.com//mail/SRGuiasPDF/DocPDF/FichasFotograficasSanctuaryRetreats.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Egipto
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Cena en el Palacio Manial de El Cairo Cena luz y sonido en la Esfinge

Cena 1001 Noches en las Pirámides Bienvenida con caballos y danzas



Interior de la tienda Cena 1001 Noches Vista desde la tienda Cena 1001 Noches

Extraordinarias maneras de ver las Pirámides Globo en Luxor con vistas espectaculares

Acceso privado exclusivo a la Tumba de Seti Cena privada en un Templo de Luxor



Cena en el Templo de Luxor Cena en el Templo Medinet Habu en Luxor

Cena Nubia en Aswan Cena en el Fuerte Qaitbay de Alejandría

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

Afaf Ahmed 
 e-mail: aahmed@abercrombiekent.com.eg
o al número de Tel: +20 2 2394 7888

 IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:aahmed@abercrombiekent.com.eg
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN JORDANIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Jordania
Jordania es un magnífico país para cualquier persona que ame la cultura o un poco de aventura. Es un país estable, considerado la

 Suiza de la zona, siendo su gente muy amable y acogedora. Al estar situada entre las grandes civilizaciones de Egipto al oeste y
 Mesopotamia al este, Jordania fue destinada a ser una gran encrucijada.

 En el centro del país se halla Amman, llamada Philadelphia por griegos y romanos, y conocida gracias al Rey Hussein. En el Norte
 podrá admirar la gloria y el esplendor de la Antigua Roma en Jerash, los Castillos del Desierto y el Mar Muerto. Visitará la cima del

 Monte Nebo, desde la cual Moisés vio la Tierra Prometida; podrá seguir los pasos de Indiana Jones en Petra, montar en camello o
 en 4x4 a través de las dunas de Wadi Rum, el más bello desierto del mundo. Y si lo desea, podrá finalizar en las playas de Aqaba, el

 único puerto de mar de Jordania.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Jordania

A tener en cuenta
Mejor época para Viajar: De Marzo a Mayo y de Septiembre a
 Noviembre 

Mejor época por precio: De Junio a Septiembre

Clima: En Verano, Jordania tiene un clima seco y caluroso con
 noches frescas. 

El Valle de Jordania está por debajo del nivel del mar, es
 extremadamente caluroso en verano y cálido durante el invierno

En Invierno, la época de lluvias va de Noviembre a Marzo, mientras
 que la época más fría va de Diciembre a Enero.

Visado: Obligatorio para todos los visitantes extranjeros (Se puede
 obtener a la llegada)

Amman se encuentra a menos de 5 horas por tierra, desde
 cualquier lugar del país, por lo que es una base ideal para las
 visitas del centro norte del país, muy conveniente a la hora de
 preparar su itinerario. 

Una estancia de 4 noches en Amman le permitirá ver la ciudad y
 los monumentos de los alrededores: Jerash, Castillos del
 Desierto, Mar Muerto y otros, sin tener que hacer y deshacer
 maletas. 
Alternativamente a las 4 noches de Amman, para ver el norte,
 una opción más completa sería 2 noches en Amman al
 principio y 2 o 3 noches en el Mar Muerto al final del itinerario.

Para ver el Sur, Petra y Wadi Rum, añádale 2 noches en Petra,
 siendo el resultado un viaje clásico de Jordania. 
 En el trayecto de Amman a Petra por la carretera King's
 Highway, podrá visitar Madaba, Monte Nebo y el castillo de
 Kerak de los Cruzados.

Desde Petra puede hacer una excursión de 1/2 día o 1 día por el
 Desierto de Wadi Rum, o pasar una noche en una tienda
 beduina en el Desierto. De Petra a Wadi Rum hay 2h.

Al final, si desea relax, puede extender su itinerario hasta Aqaba,
 aunque al ser el único puerto, las playas no son muy bonitas.

Se puede volver a Amman por la Autopista del Desierto desde
 Petra (3,5h), desde Wadi Rum (3h 45m) y desde Aqaba (3h 45m).
 También se puede volver desde Aqaba a Amman en avión.

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
Amman - Aeropuerto Internacional Queen Alia (AMM) A 32 km de
 Amman y 66 km del Mar Muerto (1h)

Aqaba - Aeropuerto Áqaba King Hussein (AQJ) a 9km de Aqaba y
 a 132 km de Petra (2h)

Itinerarios en Jordania
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Jordania 5d/4n Amman 2n y Petra 2n

Jordania Esencial 6d/5n Amman 2n, Petra 2n y Mar Muerto 1n

Lo Mejor de Jordania 8d/7n Amman 2n, Petra 3n y Mar Muerto 2n

Raíces de Jordania 8d/7n Mar Muerto 3n, Petra 2n y Amman 2n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo en Jordania 7d/6n Amman 2n, Petra 2n, Aqaba 1n y Wadi Rum 1n (opcional)
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Información y Fotos de los lugares más importantes y del alojamiento recomendado

Amman
Estancia recomendada: 3 o 4n. o 2n si
 también se alojará en el Mar Muerto

Jerash y el Norte 
Estancia recomendada: Visita de día desde
 Amman o Mar Muerto.

El Mar Muerto y los Lugares
 Bíblicos
Estancia recomendada: 2n, o 4n si no se
 aloja en Amman

Ubicada en el centro del país, Amman,
 llamada Philadelphia por griegos y romanos,
 y conocida por la fama del Rey Hussein, es
 hoy exponente de la moderna Jordania,
 segura y hospitalaria. 

 Le recomendamos visite: 
 - La antigua Ciudadela, en la parte alta de
 la ciudad, que está llena de historia,
 columnas de un templo romano, una iglesia
 bizantina, esculturas en el Palacio de
 Omayad y el Museo Arqueológico con
 fascinantes exposiciones. 
 - El Teatro Romano, a los pies de la colina,
 que todavía hoy se utiliza para
 acontecimientos culturales.
Además:
 - Pasee en el Ferrocarril del Hiyaz. Este
 famoso tren fue reiteradamente saboteado
 por las tropas árabes de Sheriff Faisal y
 Lawrence de Arabia para derrotar a los
 otomanos.
 - Dé un paseo por las tiendas y zocos
 (mercados) y encuentre un tesoro único que
 llevar a casa. 
 - Disfrute de la música que está en el
 corazón de la cultura jordana. 
 - Entre en los cafés para jugar a
 backgammon, o saborear los dulces y
 Mezzeh (aperitivos) de la cocina tradicional

Jerash está ubicada a 53 km (50 min) al
 Norte de Amman y a 84 km (1h) del Mar
 Muerto. 
 En Jerash podrá experimentar la gloria y el
 esplendor de la Antigua Roma. La ciudad
 romana llegó a tener 25.000 habitantes y fue
 llamada la Pompeya de Oriente.
 Jerash está muy bien conservada y es
 realmente sorprendente ver tantas
 columnas. Entre los restos se pueden ver
 Puertas y Templos romanos que fueron
 convertidos en Iglesias, con bellos
 mosaicos, durante la época de Constantino,
 calles enteras de columnas y en sus
 pavimentos, las huellas de los carros de la
 época, así como tres anfiteatros romanos.
Le recomendamos vea el espectáculo
 RACE en el Hipódromo de Jerash, una
 demostración de formación y cuádrigas a
 cargo del Ejército Romano.

Ajloun
 Ubicado a 24 Km al norte de Jerash.
 Tiene un Castillo construido en 1185 por los
 árabes para oponerse a los Cruzados de
 Kerak y Shobak 

El Mar Muerto está ubicado a 59 km (1h) al
 oeste de Amman, a 400 m bajo el nivel del
 Mar.
 El agua del Mar Muerto tiene la mayor
 concentración de sales y minerales del
 mundo y posee propiedades anti-
inflamatorias. 
 El barro oscuro de las orillas se ha utilizado
 durante más de 2000 años para fines
 terapéuticos.
 Puede bañarse en el Mar Muero y recibir
 diferentes tratamientos naturales en los
 diferentes resorts de la orilla jordana.

Lugar del Bautismo. 
Asentamiento del s.I AC a orillas del río
 Jordan, donde se cree que Juan Bautista
 bautizó a Jesus.

Monte Nebo, a 51 km (1h) de Amman y a 27
 km (30min) del Mar Muerto. Es la montaña
 desde donde a Moisés vió la Tierra
 Prometida pero no se le permitió entrar en
 ella. Aquí se encuentra la "Iglesia de
 Moisés", lugar santo y destino de
 peregrinación. 

 Madaba - A 15 min de Monte Nebo se
 encuentra la "ciudad de los mosaicos",
 Madaba, con 4000 años de antigüedad. 
 En la Iglesia de San Jorge destaca un gran
 mosaico que es el Mapa de Palestina del
 siglo VI DC, en el cual se puede ver la
 ciudad de Jerusalén tal y como debía ser en
 aquella época. 

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/JAmman.pdf
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Petra y el Castillo Cruzado de
 Kerak 
 Estancia recomendada: 2 o 3n.

El Desierto de Wadi Rhum y
 Aqaba
Estancia recomendada: Visita de día desde
 Petra o estancia 1n en tiendas beduinas

Los Castillos Omeyas del
 Desierto y la Reserva de Azrac 
Estancia recomendada: Visita de día desde
 Amman o estancia 1n en el Eco-Lodge de
 Arzac

Petra está situada a 241 km (3h 30min) al
 sudoeste de Amman y a 200 km (3h 15 min)
 del Mar Muerto.
 Llamada "La Ciudad Rosada", Petra en una
 ciudad construida en las rocas en una
 superficie de cerca de 100 km2, con más de
 800 monumentos. Este impresionante lugar
 es una de las 7 nuevas maravillas del
 Mundo. 
 Fue construida como fortaleza por los
 Nabeteos en una zona que era
 prácticamente inaccesible, entre el año 800
 AC al 100 DC. En el siglo I y II, con los
 romanos, la ciudad alcanzó la cima de su
 fama. La ciudad decayó cuando las rutas de
 navegación desplazaron lentamente a las
 caravanas, hasta que en 1812 fue
 redescubierta por el explorador suizo Johan
 Ludwig Burckhardt. 
 Hoy en día, Petra es la atracción turística
 número uno en Jordania. El Khazneh (el
 Tesoro) salió en la película "La Última
 Cruzada" de Indiana Jones. 

El Castillo de Kerak está situado a 120 km.
 al sur de Amman, en la ruta Kings Highway
 y a 140 km de Petra. 
 Kerak fue un Castillo de los Cruzados
 construido en 1142, entre Jerusalén y
 Shobak, otro castillo de los cruzados. Fue
 conquistado por Salah-Eddin que lo amplió.

Ubicación: A 107 km de Petra (2h) y a 315
 km (3h 50min) de Amman por la Autopista
 del Desierto. 
Wadi Rum es conocido como el Valle de la
 Luna, ya que su paisaje, con su inmensidad,
 color, sombras y formas impresionantes,
 crea una atmósfera casi sobrenatural, algo
 nada común. 
 Escenario de la película Lawrence de
 Arabia, una leyenda que deja entrever los
 orígenes del estado jordano. En Wadi Rum,
 T.E. Lawrence estableció su campamento y
 escribió "Los Siete Pilares de la Sabiduría”. 
 En Wadi Rum pueden verse campamentos
 beduinos. Las familias beduinas que viven
 aquí se caracterizan por su hospitalidad.

 Entre las muchas actividades que se
 pueden realizar en Wadi Rum le
 recomendamos las rutas en 4X4,
 acampadas, excursiones a camello o a pie
 en medio del desierto, paseos en quad,
 parapente, vuelos en globo y ultraligeros.

Aqaba
Estancia recomendada: 1 o 2n
Ubicada a A 127 km (2h) de Petra y a 330
 km (3h 30min) de Amman. 
 Es el único puerto comercial de Jordania y
 zona libre de impuestos. 
 Es un lugar ideal para hacer snorkel y
 submarinismo en las cristalinas aguas del
 Mar Rojo

Ubicación: En el Desierto del Este, a 1 h de
 Amman

Los Castillos del Desierto son bellos
 ejemplos del arte y de la arquitectura
 islámica. Sus finos mosaicos, frescos, tallas
 de piedra y estuco e ilustraciones,
 inspiradas en las mejores tradiciones persas
 y greco- romanas, cuentan innumerables
 historias de cómo fue la vida desde el s. V al
 siglo VIII. 

 La reserva de Azraq es una reserva de
 animales que está ubicada en un gran oasis,
 que fue un importante área comercial,
 parada de peregrinos hacia la Meca y
 refugio de caza cerca de los Castillos.
 En el Castillo de Azrac se alojó Lawrence de
 Arabia durante la revuelta árabe contra los
 turcos.

 Le recomendamos 
 - Visite los Castillos mejor conservados de
 Quseir Amra, Patrimonio de la Humanidad
 por la UNESCO, Qasr al Kharrana y Qasr
 al Azraq.
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Actividades Únicas y Memorables en Jordania
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Amman Desayuno en los Establos Reales Traslados en Helióopteros Reales de Amman a Petra

Visite la colección privada de Zohrab, el fotógrafo oficial
 del Rey

Experimente Al-Pasha Turkish Bath, el más elegante
 baño turco

Clases de cocina en Beit Sitti (la casa de mi abuela),
 aprenda algunos deliciosos platos y postres locales

Cata de vinos y cena con el enólogo Omar Zumot en 
 las bodegas Saint George



Amman Cena Palacio Umayyad en la Ciudadela Amman Cena en la Ciudadela

Amman Cena Museo Real del Automovil Amman Paseo Tren Otomano y Ataque Beduino

Amman Paseo Tren Otomano y Ataque Beduino Jerash Cóctel en las Ruinas Romanas



Jerash Cena en el Anfiteatro Romano Rally en el Valle del Jordán

Valle Jordan Actividades con la Comunidad Local Cena con una Familia Local en Azrac

Excursión por la garganta (Siq) de agua del río Mujib Cena 1001 Noches en el Mar Muerto



Almuerzo en Castillo Qatraneh entre Amman y Petra  Cóctel en la Pequeña Petra

Cena en la Pequeña Petra, para individuales y grupos Petra Cena en una Cueva Nabatea

Actividades en el Desierto de Wadi Rum Recepción y Puesta de Sol en Wadi Rum



Cena en el Desierto de Wadi Rum Entretenimiento en Wadi Rum

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

Shireen Madanat 
 e-mail: smadanat@abercrombiekent.com.jo

 Tel: +962 6 565 3797

o a IMS - Abercrombie & Kent
 Tel: 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:smadanat@abercrombiekent.com.jo
mailto:ims@imsdestinos.com
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93 215 5910
ims@imsdestinos.com

SAFARIS DE CALIDAD EN KENIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus safaris con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio donde otros te ofrecen un servicio normal.

Abercrombie & Kent opera Safaris de Lujo en África desde hace más de 50 años y Safaris en Español desde hace
 más de 20 años, con un excepcional nivel de calidad que nos diferencia de nuestros competidores

El principal atractivo de Kenia y Tanzania es el safari fotográfico ya que ambos países poseen la mayor concentración de animales
 de Africa. Uganda tiene bosques, lagos, llanuras, semi-desierto y las montañas donde como principal atractivo podrá ver los gorilas, ya

 que tiene el 60% de los gorilas del mundo.

mailto: ims@imsdestinos.com


Claves para diseñar o elegir el Mejor Safari en Kenia

El principal atractivo de Kenia es hacer un safari fotográfico en los Parques o Reservas Nacionales ya que poseen la mayor
 concentración de animales de Africa.

Entre los Parques más importantes encontramos por orden Masai Mara, Samburu y Amboseli, y entre los secundarios o de paso
 encontramos Aberdares (con los famosos lodges Tree Tops) y Lago Nakuru.

Como norma general en Africa nos alojaremos 2 noches en los Parques principales y 1 noche en los secundarios o de paso. 
 De esta manera podemos hacer un safari el día de llegada por la tarde, un safari por la mañana y uno por la tarde el día intermedio y si
 el tiempo lo permite un safari matutino el día de salida.

Así pues, si tenemos 5 noches y hacemos el itinerario por tierra, incluiremos: 
 - Nairobi 1noche (al principio o al final del itinerario, dependiendo si llega en avión a Nairobi por la mañana o por la tarde) 
 - PN Aberdares (Hoteles Treetop) 1n o alternativamente Monte Kenya 1n 
 - PN Lago Nakuru 1n (con safari de 3h para ver flamencos, aunque últimamente debido al exceso de agua hay pocos flamencos).Puede
 dormir o en Lago Nakuru o en Lago Elementatita o en Lago Naivasha, que están todos cerca. 
 - Y el PN Masai Mara 2n - Recomendamos incluirlo siempre

Si tenemos 6 o 7 noches añadiremos un segundo Parque importante (al itinerario de 5 noches): - PN Samburu 1 o 2n (en el Norte) o
 PN Amboseli 1 o 2n (al Sur)

El itinerario ideal de 7n en avioneta es: Nairobi 1n, Amboseli 2n, Samburu o Laikipia o Lewa 2n y Masai Mara 2n.

De Julio a Septiembre La Gran Migración cruza Masai Mara.

Itinerarios en Kenia 
 Safaris Privados en español con los precios más competitivos

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Kenia en español 8d/7n Nairobi 1n, Samburu 2n, Aberdares o Mt Kenya 1n, Lago Nakury
 1n y Masai Mara 2n

Lo Mejor de Kenia en español 9d/8n Nairobi 1n, Amboselli 2n, Lewa 2n,y Masai Mara 3n

Sobrevolando Kenia en español 8d/7n Nairobi 1n, Amboselli 2n, Samburu 2n,y Masai Mara 3n

Safari de Lujo corto en Masai Mara 5d/4n Nairobi 1n y Masai Mara 3n (en español)

Safari de Lujo 30 Aniversario
 Memorias de África en inglés 10d/9n Nairobi 2n, Tsavo West 2n, Lewa 2n,y Masai Mara 3n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo en Kenia 6d/5n Nairobi 1n, Mt Kenya 1n, Lago Naivasha/Nakury 1n y Masai Mara

 2n
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A tener en cuenta
Mejor época para Viajar a Kenia y Tanzania: En los meses secos
 de Enero a Marzo y de Junio a Octubre, aunque es un destino para
 ir todo el año. Clima Tropical de entre 21º y 27º
La Gran Migración cruza Masai Mara de Julio a Septiembre y el
 Serengeti de Octubre a Junio

Mejor época para Viajar a Uganda: Uganda es un destino de todo
 el año, aunque para ver gorilas es mejor la época seca. La época
 de lluvias es Abril, Mayo y Noviembre. Clima ecuatorial con una
 tenperatura media de entre 29 y 32 grados

Aeropuerto Intl. de llegada: 
Kenia - Nairobi - Apto Jomo Kenyatta Intl.
Tanzania - Arusha - Apto Kilimanjaro Intl.
Uganda - Entebbe - Apto Entebbe

Todos los parques de Kenia, Tanzania y Uganda tienen pistas de
 aterrizaje o "airstrips" de avionetas y están bien conectados entre
 ellos.

Vehículos de Safari: Ver Vehículos>
 En Kenia: Minibús adaptado o 4x4, con chóferes-guía
 profesionales de habla española
En Tanzania: Sólo 4x4, con chóferes-guía profesionales de habla
 española

Nuestra propia flota de Vehículos de Safari
 Minibús, 4x4 y los nuevos 4x4 VIP

Chóferes Guía Profesionales de habla española para todos los safaris terrestres, 
 en cada vehículo

4x4 en KENIA Y TANZANIA Nuevos 4x4 VIP con Internet Minibús en KENIA

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKKenia/Docs/VehiculosKyT.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKKenia/Docs/KeniaInfoUtil.pdf


Información y Fotos de los lugares más importantes,
de las Actividades y del Alojamiento

PN Masai Mara
 Estancia recomendada: 2n. 
 A unas 5h de Nairobi en coche y a 45min en
 avioneta. 
 El Parque y Reserva de Masai Mara es
 único, es una visita indispensable y una
 experiencia inolvidable. 
 Ubicado en territorio de los Masais, el
 parque y la reserva tiene mas de 400
 especies de pájaros y 95 especies de
 animales incluyendo todos los grandes
 depredadores. 
La Gran Migración de ñus y cebras cruza
 Masai Mara entre Julio y Septiembre. El
 resto del año está en Serengeti. Es el
 espectáculo más famoso de Kenia.

PN Samburu
 Estancia recomendada: 2n.
 En el norte de Kenia, a 335 km de Nairobi, a
5-6h en coche.
El área comprende la reserva de
Samburu,Buffalo Springs y la Reserva de
Shaba. Samburu bordea el río Ewaso Nyiro.
que concentra gran candidad de animales,
leones, leopardos, elefantes, jirafas y
búfalos. Hogar de la cebra grevy, la jirafa
reticulada y el gerenuk.
Laikipia
 Estancia recomendada: 2n.
 Nueva área de Safari al sur de Samburu,
 Laikipia consta de antiguos ranchos de
 ganado convertidos en áreas de
 conservación de animales, reservas
 privadas de caza, con lujosos Lodges y
 Camps para Safari. Se llega en avioneta

PN Amboseli
Estancia recomendada: 1 o 2n
 A 250 km de Nairobi, a 4,5h en coche y a 70
 km de la frontera de Namanga (Tanzania) 
 Ubicado al sur, en las faldas del Monte
 Kilimanjaro, la montaña más alta de África.
 Tiene abundante vida salvaje, elefantes,
 leones, leopardos, guepardos, búfalos y
 otros.

PN Aberdares
 Hoteles "Tree Tops"
 Estancia recomendada: 1n.
 A unas 3h en coche desde Nairobi, los
 Aberdares es uno de los más ricos paisajes
 alpinos de África. Aquí estan ubicados los
 famosos hoteles árbol "Tree Tops". Al ser un
 parque muy frondoso no se hacen safaris en
 vehículos. Los animales se ven desde los
 hoteles Tree Tops que tienen en frente
 grandes espacios abiertos con charcas de
 agua, donde los animales van a beber de
 día y de noche.

Monte Kenia 
Estancia recomendada: 2n.
 A unas 3h en coche desde Nairobi. Aquí se
 ubica el famoso Mount Kenya Safari Club,
 fundado por William Holden para las
 estrellas de Hollywood. Hoy es un resort de
 lujo, ideal para un día de relajación. 
Lewa Wildlife Conservancy
 Nueva área de Safari a los pies del Monte
 Kenya, es un área de conservación privada
 con 3 especies en peligro de extinción, el
 rino, la cebra Grevy y el antílope sitatunga.
 Safaris en 4x4, a caballo o a pie.

PN Lago Nakuru
 Estancia recomendada: 2n.
A unas 2h en coche desde Nairobi
El principal atractivo es el lago de agua
alcalina donde podrá ver flamencos 
dependiendo del nivel de agua y también 
rinocerontes. Un safari de 3 horas  es 
suficiente.
Nairobi - Estancia recomendada: 1n
 Es la capital, punto de entrada y salida del
 país.
 Tiene dos aeropuertos, el Aeropuerto
 Internacional Jomo Kenyatta y el Aeropuerto
 Wilson para los vuelos domésticos.
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Actividades Únicas y Memorables en Kenia
 para Safaris Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Exclusivo Camp Móvil cerca de la Migración- Único Desayuno en la Sabana

Vuelo en Globo y Desayuno con champagne Vuelo en Globo y Desayuno con champagne

Desayuno con champagne después del Globo Desayuno con champagne después del Globo



Almuerzo en la Sabana Almuerzo en la Sabana

Sundowner - Aperitivo a la puesta del sol en la Sabana Sundowner - Aperitivo a la puesta del sol en la Sabana

Cena en la Sabana Cena en la Sabana con ataque Masai



Cena en la Sabana Cena en la Sabana

Safari a pie Safari a pie

Sobrevuelo en Biplano Sobrevuelo en Biplano



Safari en Helicóptero en Laikipia Sobrevuelo en Helicóptero con aperitivo en Monte Kenia

Safari en camello en Laikipia Safari en caballo en Laikipia

Safari en caballo en Laikipia Safari en caballo en Laikipia



Safari en caballo en Laikipia Safari en Familia

Actividades para niños - Orfanato Elefantes de Nairobi Actividades para niños - Sweetwaters

Actividades para niños en Masai Mara Actividades para niños en Masai Mara



Actividades para niños en Masai Mara Actividades para niños en Masai Mara

Actividades para niños en Masai Mara Danzas Masai

Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida 
o de nuestros Safaris, por favor contacta:

 En Kenia: Edwin Omondi, E-mail: eomondi@abercrombiekent.co.ke
 Tel: +254 20 6950 001 y +254 20 3539 127

o a IMS - Abercrombie & Kent
en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto: eomondi@abercrombiekent.co.ke
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/140225Marruecos/Docs/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

SAFARIS DE CALIDAD EN TANZANIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus safaris con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio donde otros te ofrecen un servicio normal.

Abercrombie & Kent opera Safaris de Lujo en África desde hace más de 50 años y Safaris en Español desde hace más de
 20 años, con un excepcional nivel de calidad que nos diferencia de nuestros competidores

El principal atractivo de Kenia y Tanzania es el safari fotográfico ya que ambos países poseen la mayor concentración de animales
 de Africa. Uganda tiene bosques, lagos, llanuras, semi-desierto y las montañas donde como principal atractivo podrá ver los gorilas, ya

 que tiene el 60% de los gorilas del mundo.

mailto: ims@imsdestinos.com


Claves para diseñar o elegir el Mejor Safari en Tanzania

El principal atractivo de Tanzania es hacer un safari fotográfico en los Parques o Reservas Nacionales ya que poseen la mayor
 concentración de animales de Africa. 

Entre los Parques más importantes encontramos el PN de Serengeti y el Cráter de Ngorongoro, y entre los secundarios o de paso
 encontramos el Lago Manyara (donde podrá ver flamencos) y el PN de Tarangire.

Como norma general en Africa nos alojaremos 2 noches en los Parques principales y 1 noche en los secundarios o de paso.

Así pues, si tenemos 6 o 7 noches y hacemos el itinerario por tierra incluiremos: 
 - Arusha 1noche 
 - Lago Manyara - 1noche 
 - PN de Serengeti - 2noches. Incluirlo siempre. 
 - El Cráter de Ngorongoro - 2noches. Incluirlo siempre 
 - y opcionalmente de regreso el PN de Tarangire - 1noche

El Lago Manyara y el PN Tarangire están de camino entre Arusha y el Cráter de Ngorongoro. Incluya uno de los dos parques en su itinerario
 o, si dispone de más tiempo, los dos lugares, uno al principio y otro al final del Itinerario. 
 (En los itinerarios por carretera intente evitar los trayectos largos como Serengeti a Arusha en un mismo día).

Un itinerario privado ideal de 7noches es combinando 4x4 y avioneta: por carretera Arusha 1noche, Tarangire 2 noches, Cráter de
 Ngorongoro 2noches y Serengeti 2noches y regreso en avioneta desde Serengeti a Arusha.

En el centro de PN Serengeti (en una zona llamada Seronera) se encuentran los lodges más grandes (Sopa, Serena y Four Seasons) y es
 fácilmente accesible por carretera. Desde esta zona podrá ver la Gran Migración en los meses de Marzo a Junio o podrá verla de
 Noviembre a Febrero de camino desde el Cráter de Ngorongoro al Serengeti o viceversa.

 Otras zonas para ver la Gran Migración son el Área de Grumeti en Junio y Julio y el Area de Lobo, en Octubre y Noviembre. Para acceder
 a estas áreas recomendamos llegar en avioneta desde Lago Manyara o desde el aeropuerto doméstico de Arusha 

Itinerarios en Tanzania
 Safaris Privados en español con los precios más competitivos

Programa Días / Noches Itinerario Descargar
Highlights de Tanzania en español 8d/7n Arusha 1n, Ngorongoro 2n, Serengeti 2n, Lago Manyara 1n y

 Tarangire 1n
Lo Mejor de Tanzania en español 12d/11n Arusha 1n, Tarangire 2n, Ngorongoro 2n, Serengeti 3n y Isla

 Zanzibar 3n
Tanzania de Lujo en español e inglés 8d/7n Arusha 1n, Tarangire 2n, Ngorongoro 2n, Serengeti 2n, con

 diferentes opciones de alojamiento de lujo
Extension PN Saadani-Safari y Playa 4d/3n Parque Nacinal Saadani 3n (En inglés)

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo en Tanzania 6d/5n Arusha 1n, Ngorongoro 2n y Serengeti 2n

Viaje de Incentivo en Tanzania y
 Zanzibar 7d/6n Arusha 1n, Serengeti 3n y Zanzibar 2n
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A tener en cuenta
Mejor época para Viajar a Kenia y Tanzania: En los meses secos
 de Enero a Marzo y de Junio a Octubre, aunque es un destino para
 ir todo el año. Clima Tropical de entre 21º y 27º
La Gran Migración cruza Masai Mara de Julio a Septiembre y el
 Serengeti de Octubre a Junio

Mejor época para Viajar a Uganda: Uganda es un destino de todo
 el año, aunque para ver gorilas es mejor la época seca. La época
 de lluvias es Abril, Mayo y Noviembre. Clima ecuatorial con una
 tenperatura media de entre 29 y 32 grados

Aeropuerto Intl. de llegada: 
Kenia - Nairobi - Apto Jomo Kenyatta Intl.
Tanzania - Arusha - Apto Kilimanjaro Intl.
Uganda - Entebbe - Apto Entebbe

Todos los parques de Kenia, Tanzania y Uganda tienen pistas de
 aterrizaje o "airstrips" de avionetas y están bien conectados entre
 ellos.

Vehículos de Safari: Ver Vehículos>
 En Kenia: Minibús adaptado o 4x4, con chóferes-guía
 profesionales de habla española
En Tanzania: Sólo 4x4, con chóferes-guía profesionales de habla
 española

Nuestra propia flota de Vehículos de Safari
 Minibús, 4x4 y los nuevos 4x4 VIP

Chóferes Guía Profesionales de habla española para todos los safaris terrestres, 
 en cada vehículo

4x4 en KENIA Y TANZANIA Nuevos 4x4 VIP con Internet Minibús en KENIA

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKTanzania/Docs/VehiculosKyT.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKTanzania/Docs/TanzaniaInfoUtil.pdf


Información y Alojamiento de los Parques y Reservas más importantes

PN Serengeti
Estancia recomendada: 2n.
 Esta vasta llanura es testigo de uno de los
 mayores espectáculos de la naturaleza: la
 gran migración de millones de ñus, cebras y
 otros animales que buscan la hierba fresca -
 seguidos de cerca por la mayor
 concentración de leones de África. 
La Gran Migración cruza Serengeti entre
 Octubre y Junio

Cráter de Ngorongoro
 Estancia recomendada: 2n.
 Este antiguo cráter, hoy declarado
 Patrimonio de la Humanidad, es un refugio
 protegido para la fauna salvaje y acoge casi
 todas las especies emblemáticas de África
 del Este.
 Puede alojarse en los lodges que hay en el
 borde del cráter o en la zona de Karatu, a la
 entrada al parque, a 45 min del cráter, en
 granjas o casas campestres convertidas en
 hoteles.

PN Tarangire
Estancia recomendada: 1 o 2n.
 Famoso por sus Baobabs, Tarangire es uno
 de los paisajes más impresionantes de toda
 África, con una población igualmente
 impresionante de la vida silvestre,
 incluyendo elefantes, cebras, ñus, jirafas y el
 león trepador de árboles.

PN Lago Manyara
 Estancia recomendada: 1n.
 Este lago alcalino poco profundo es más
 conocido por los millones de flamencos que
 lo habitan. El lago y sus terrenos
 circundantes también son famosos por los
 leones trepadores y refugio de hipos,
 babuinos, impalas y una variedad de aves.

Arusha - Estancia recomendada 1n si es
 necesario

PN de Selous
 Estancia recomendada: 2n. En el Sur de
 Tanzania, es el Parque más grande de
 África y una zona increible para ver
 animales salvajes debido al río Rufiji,
 manantiales y lagos. Ideal para hacer safaris
 a pie. 
PN de Ruaha
Estancia recomendada: 2n. En un área
 remota y salvaje, sin desarrollar, en el sur de
 Tanzania. Paisaje espectacular con el río
 Ruaha y sus gargantas, majestuosos
 árboles y la más variada fauna de África del
 Este.

Isla de Zanzibar
 Estancia recomendada: 3n.
Un lugar ideal para relajarse después de un
 safari, Zanzíbar es una isla paradisíaca
 virgen ubicada frente a la costa de Tanzania
 continental en el Océano Índico. Durante
 siglos, Zanzíbar ha atraído a comerciantes,
 aventureros y exploradores a sus costas. En
 Stone Town, en el casco antiguo de la
 capital, podrá explorar callejuelas, mercados
 y bazares vibrantes y ver las puertas de
 madera talladas.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKTanzania/Docs/TSerengeti.pdf
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Actividades Únicas y Memorables  en Tanzania
 para Safaris Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Exclusivo Camp Móvil cerca de la Migración- Único Desayuno en la Sabana

Vuelo en Globo y Desayuno con champagne Vuelo en Globo y Desayuno con champagne

Desayuno con champagne después del Globo Desayuno con champagne después del Globo



Almuerzo en la Sabana Almuerzo en la Sabana

Almuerzo Barbacoa en el Cráter de Ngorongoro Almuerzo Barbacoa en el Cráter de Ngorongoro

Sundowner - Aperitivo a la puesta del sol en la Sabana Sundowner - Aperitivo a la puesta del sol en la Sabana



Sundowner - Aperitivo a la puesta del sol en la Sabana Cena en la Sabana

Cena en la Sabana Cena en la Sabana con ataque Masai

Safari a pie Safari a pie



Safari en Familia Danzas Masai

Cena Kikoi en la Sabana Avistamiento de estrellas en el Serengeti

Snorkel en Mnemba, Zaníibar, con mariscada Snorkel en Mnemba, Zanzíbar, con mariscada



Cena en la Playa Cena en la Playa

Cena en la Playa en la Gemma Dell'Est en Zanzíbar Cena en la Playa en la Gemma Dell'Est en Zanzíbar

Para reservar o solicitar una cotización de su itinerario a medida 
o de nuestros Safaris en Español, contacta con:

Para circuitos en Tanzania:
a través de Jacqueline Danson, de la oficina de Arusha 

 E-mail:  jdanson@abercrombiekent.co.tz
 Tel: +255 27 250 8346/7/8

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:  jdanson@abercrombiekent.co.tz
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

SAFARIS DE CALIDAD EN UGANDA
Reserva tus safaris con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio donde otros te ofrecen un servicio normal.
Abercrombie & Kent opera Safaris de Lujo en África desde hace más de 50 años y Safaris en Español desde hace más de

 20 años, con un excepcional nivel de calidad que nos diferencia de nuestros competidores

Uganda - La Perla de África
Uganda es un pequeño pero sorprendente destino en el corazón del África Oriental, para visitar todo el año . Es una tierra caracterizada

 por grandes lagos, cascadas, montañas espectaculares y con una increible población de vida salvaje. 

Uganda es el hogar de las "Montañas de la Luna" en el Parque Nacional Rwenzori, y de la fuente del río más largo del mundo - el
 poderoso Nilo, y tiene la mayor concentración de primates en la tierra, incluyendo el gorila de montaña, que es uno de los animales más

 raros del planeta. Hay alrededor de 790 gorilas de montaña en el mundo, de los cuales más de 460 están en Uganda. Una visita a
 Bwindi Imptenetrable Forest le proporcionará un cara a cara con el gorila, nuestro pariente más cercano.

mailto: ims@imsdestinos.com


Claves para diseñar o elegir el Mejor Safari en Uganda

Parque más importantes en Uganda (2noches): 
 - PN Bwindi para ver los gorilas 
 - PN Kibale para ver chimpancés
 - PN Queen Elisabeth.
Otros Parques (1n): PN Cataratas Murchison 
Una extensión de 3n (Entebbe 1n y Bwindi 2n para ver los gorilas) es el complemento ideal a un safari en Kenia o Tanzania. El
 seguimiento de los gorilas es una aventura difícil, pero para los clientes que están en buena salud física es una increíble y exclusiva
 experiencia.

El itinerario completo ideal de 8n es: Entebbe 1n, Cataratas Murchison 2n, PN Kibale 2n, PN Queen Elisabeth 2n y Bwindi 2o3n

Itinerarios en Uganda
Safaris Privados en inglés

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Extensión Gorilas en Uganda en inglés 4d/3n Entebbe 1n y Bwindi 3n

Highlights de Uganda en inglés 9d/8n Entebbe 1n, Kibale 2n, Queen Elizabeth 2n y Bwindi 3n

Lo Mejor de Uganda en inglés 13d/12n Entebbe 1n, Cataratas Murchinson 2n, Kibale 2n, Queen Elizabeth
Norte y Sur 4n y Bwindi 3n

A tener en cuenta
Mejor época para Viajar a Uganda: Uganda es un destino de todo
 el año, aunque para ver gorilas es mejor la época seca. La época
 de lluvias es Abril, Mayo y Noviembre. Clima ecuatorial con una
 tenperatura media de entre 29 y 32 grados

Aeropuerto Intl. de llegada: 
Uganda - Entebbe - Apto Entebbe

Todos los parques de Kenia, Tanzania y Uganda tienen pistas de
 aterrizaje o "airstrips" de avionetas y están bien conectados entre
 ellos.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKExtensionGorilasUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKExtensionGorilasUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKExtensionGorilasUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKHighlightsDeUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKHighlightsDeUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKLoMejorDeUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKLoMejorDeUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKUganda.pdf


Información y Fotos de los lugares más importantes,
de las Actividades y del Alojamiento

PN Bwindi- Estancia recomendada: 2n.
 Declarado Patrimonio de la Humanidad por
 la UNESCO, Bwindi es una de las zonas con
 mayor diversidad biológica en el mundo.
 Poco más de la mitad de los últimos gorilas
 de montaña que sobrevive en el mundo, 360
 especies de aves, 200 especies de
 mariposas y 324 especies diferentes de
 árboles viven dentro de su exótica selva
 tropical. Es también el hogar de la tribu de
 pigmeos batwa.

PN de Queen Elisabeth
 Estancia recomendada: 2n.
 Con abundante vida silvestre (alrededor de
 100 especies de mamíferos y más de 600
 especies de aves), el Parque Nacional
 Queen Elizabeth tiene una de las más altas
 calificaciones de biodiversidad de un parque
 nacional en el mundo. Muchos antílopes,
 primates, búfalos, elefantes, jabalíes e
 hipopótamos también se pueden encontrar
 aquí.

PN de Kibale
Estancia recomendada: 2n.
 En Kibale es probable que vea algunas de
 las 11 especies de primates, incluidos los
 chimpancés y mangabeyes.
PN Cataratas Murchison
 Estancia recomendada: 1n.
 Con su asombrosa variedad de vegetación,
 Murchison es el mayor parque de Uganda,
 con una gran concentración de animales y
 aves. La atracción principal, sin embargo,
 son las Cataratas Murchison y el río Nilo

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UBwindi.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140225AfricaEste/Docs/UQueenElisabeth.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UKibaleyMurchison.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Uganda
 para Safaris Individuales, Familias y Grupos

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, y memorable.
 Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está visitando. Algunas
 experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el viajero. Nuestro

 objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Rastreo de Gorilas en Bwindi - Uganda Rastreo de Gorilas en Bwindi - Uganda

Tribu de Pigmeos Batwa en Bwindi - Uganda Tribu de Pigmeos Batwa en Bwindi - Uganda

Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida 
o de nuestros Safaris, por favor contacta:

En Uganda: Ruth Williams, E-mail: rwlliams@abercrombiekent.co.ke
Tel: +256 414 201 321

o a IMS - Abercrombie & Kent
en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:rwlliams@abercrombiekent.co.ke
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/140225Marruecos/Docs/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN SUDÁFRICA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Sudáfrica
Experimente la vida salvaje y la belleza natural de Sudáfrica desde sus ondulantes Viñedos del Cabo hasta la verde vegetación del Delta

 del Okavango en Botswana, desde la naturaleza virgen de Zambia a las atronadoras Cataratas Victoria.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Sudáfrica

Ciudad del Cabo 3n y Cataratas Victoria 2n son los lugares destacados para visitar en África del Sur. Si le añade un safari en Kruger 
 2n o en Chobe - Botswana 2n (a 1,5 hrs de Cataratas Victoria) ya tiene uno de los mejores itinerarios de 7n.

Si sólo desea visitar Sudáfrica, el itinerario básico recomendado es : Ciudad del Cabo 3n, un safari en una Reserva Privada del 
 PN Kruger de 2n y Johanesburgo 1n a la salida.

Tenga en cuenta que el PN Kruger está organizado con caminos asfaltados y puntos de observación, por lo que recomendamos se aloje 
 en las Reservas Privadas de Limpopo o Sabi Sands, adyacentes al Parque.

Otras zonas para hacer Safari:
Eastern Cape - La Reservas de de animales de Eastern Cape se encuentran a lo largo de la ruta del jardín, por lo que es perfecto para
 complementar una visita Ciudad del Cabo. Tienen los cinco grandes y es libre de malaria.
 Northern Cape
Kwa Zunlu Natal Al norte de Durban. La Reserva de Phinda esta ubicada a poca distancia de la costa del Océano Índico. También
 encontrará las famosas Marismas de Santa Lucia conocidas por su abundante flora y fauna, la diversidad de hábitats y una amplia gama
 de actividades de safari.
Provincia del Noroeste - Reserva de Madikwe,es la quinta mayor reserva de animales de Sudáfrica y hogar de los cinco grandes, así
 como guepardos y perros salvajes. Se encuentra a unas 4 hrs al noroeste de Johanesburgo, cerca de Botswana. Es una zona libre de
 malaria.
Parque Nacional Pilanesberg, a media hora de Sun City

Si tiene más tiempo además puede añadir: 
 2 noches en la zona de los Viñedos del Cabo, buenos vinos y gastronomia, 
 3 noches en la Ruta Jardín, en su primavera de Septiembre a Enero, 
 2 noches en Durban, para ver los Zulús y estar en la playa, 
 2 noches en un Resort de Sun City para relajarse del viaje.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/ComoesunSafarienAfricadelSur.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/AKSudafricaCataratasVictoria.pdf


Mejor época para Viajar a Sudáfrica: Sudáfrica es un destino
 para viajar todo el año. 
El clima varía de región a región, pero generalmente es suave.
 Recuerde que las estaciones climáticas en África del Sur están al
 revés que en el hemisferio norte. Su verano va de Noviembre a
 Marzo, con altas temperaturas y algunas lluvias. Su invierno va de
 Mayo a Agosto, estación seca con días soleados, con temperatura
 agradable y frío por la noche, las temperaturas bajan, aunque casi
 nunca bajo cero.
Mejor época para Viajar a Cataratas Victoria: Es un destino para
 viajar todo el año. Las Cataratas tienen el mayor caudal en Abríl y
 Mayo, después de las lluvias, descendiendo hasta Noviembre,
 cuando tienen el menor caudal y es cuando la mitad de las
 Cataratas, en el lado de Zambia, quedan secas.
Clima:De Mayo a mediados de Agosto, (su invierno), el clima es
 templado y seco con temperaturas máximas de27 ° C y mínimas
 entre 7-10 ° C. De mediados de agosto a finales de abril) es
 generalmente caluroso y húmedo. En la estación lluviosa (de
 mediados de noviembre a abril) las temperaturas máximas están
 entre 32-34 ° C y las mínimas entre 15-19 ° C. 
Aeropuertos Internacionales de llegada: 
Sudáfrica - Johanesburgo, Ciudad del Cabo y Durban.
Cataratas Victoria Zimbabwe - Aeropuerto Victoria Falls
Cataratas Victoria Zambia - Aeropuerto Livingstone
Botswana (Delta del Okavango) - Aeropuerto de Maun
Los siguientes vuelos en avioneta en Sudáfrica se reservan a
 través de Abercrombie & Kent:De Johanesburgio directamente a
 los lodges de las Reservas Privadas de Kruger y viceversa.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/SudafricaInfoUtil.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/NuevasRegulacionesFamiliasViajandoConNinosenSudafrica.pdf


Nuevos Itinerarios en Sudáfrica
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad con precios asequibles

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Itinerarios Regulares en Español Varios Kruger por Carretera, Ruta Jardin, etc

Kruger y Ciudad del Cabo 10d/9n Johanesburgo 1n, Kruger 3n, Viñedos 2n y Ciudad del Cabo 3n

Sudáfrica libre de malaria 10d/9n Johanesburgo 1n, Madikwe 3n, Grootbos 2n y Ciudad del Cabo 3n

Kwa Zulu Natal y Kruger 8d/7n Durban 3n, Phinda 2n y Kruger 2n

Ciudad del Cabo y el Este del Cabo 10d/9n Kariega 2n, Plettenberg Bay 2n, Hermanus 2n, Ciudad del Cabo 3n

Aventura Sudafricana 10d/9n Waterberg 3n, Timbavati-Kruger 3n y Ciudad del Cabo 3n

Self-drive - Conduzca Ud. Mismo Varios Costa Este 8n o Ruta Jard´n 7n o Kwa Zulu Natal 7n

Trenes en Sudáfrica Varios Blue Train o Rovos Rail 2n Pretoria a Ciudad de Cabo o vv
 Rovos Rail 3n Pretoria a Cataratas Vistoria o vv

Highlights de África del Sur 13d/12n Ciudad del Cabo 3n, Windhoek 1n, Sossusvlei 3n, Okavango 3n y
 Cataratas Victoria 2n

Itinerarios en Namibia Varios Lo Mejor de Namibia 8n, Hilghlights de Namibia 6n, Desiertos y
 Dunas 6n, Self-drive Sur de Namibia 11n, Self-drive Namibia 10n

Actividades Únicas Insider Access
 y Excuriones en África del Sur Varios Descripción de actividades

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Sudáfrica - Viaje de Incentivo 7d//6n Parque Nacional de Kruger 2n y Ciudad del Cabo 4n

Cataratas Victoria Zambia y Chobe
 (Botswana) - Viaje Incentivo 6d//5n Cataratas Victoria (lado Zambia) 3n y Parque Nac. de Chobe 2n

Cataratas Victoria Zimbabwe y Chobe
 (Botswana) - Viaje Incentivo 6d//5n Cataratas Victoria (lado Zimbabwe) 3n y Parque Nac. de Chobe 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/AKKrugeryCiudaddelCabo9n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140325AfricadelSur/Docs/A&KSudafricaEsencial6n.pdf
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Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Ciudad del Cabo
 Estancia recomendada: 3n. 
Ciudad del Cabo es la ciudad más antigua de
 Sudáfrica, considerada una de las más
 bonitas del mundo, junto con su costa.
 Rodeada de playas y ubicada en la falda de
 la Montaña Mesa. El muy popular Victoria &
 Alfred Waterfront está lleno de restaurantes,
 hoteles, tiendas y artesanía. La Isla Robben,
 la antigua prisión de Nelson Mandela; la
 Zona de los Viñedos (Franschhoek, Paarl y
 Stellenbosch), donde se producen algunos
 de los mejores vinos del mundo, los
 Jardines Botánicos de Kirstenbosch y la
 Punta del Cabo, donde se unen dos
 océanos.
 En la Costa y en Hermanus a 125 km del
 Cabo, podrá ver ballenas de Junio a
 Noviembre.

La Ruta Jardín
Estancia recomendada: 3n
La Ruta Jardín incluye una de las más bellas
 rutas de la costa, desde Goerge a Port
 Elisabeth, pasando por Wilderness, la
 pintoresca laguna de Knysna, las doradas
 playas de Plettenberg Bay y culminando en
 el Bosque de Tstisikamma, un cuento de
 hadas de árboles gigantes, helechos y aves.
 La Ruta jardín es ideal para visitar de
 Septiembre a Febrero, en su primavera,
 cuando las flores salvajes florecen y en su
 verano.

Parque Nacional de Kruger
 Estancia recomendada: 2n.
El Parque más importante de Sudáfrica con
 la variedad más extensa de especies
 animales de África. 
Fauna:En Kruger se pueden ver los cinco
 grandes, elefantes, rinocerontes, leones,
 leopardos y búfalos, así como jirafas,
 guepardos, hipopótamos, todo tipo de
 antílopes y otros animales más pequeños.
El PN Kruger es un parque muy bien
 organizado para el púbico, con caminos
 asfaltados y puntos de observación, por lo
 que recomentamos se aloje en las
 Reservas Privadas, adyacentes a
 Kruger,donde los animales cruzan
 libremente y durante el safari se puede salir
 de los caminos para seguir a los animales.

 Hay dos Áreas de Reservas Privadas: 
Área de Limpopo al norte y 
Área de Sabi Sands más al sur.

 Aeropuertos en el PN Kruger:
Hoedspruit: Para los lodges del área de
 Limpopo
 Apto. Intl. Kruger Mpumalanga (MQP)
 para los lodges del área de Sabi Sands. 
Airstrips de Sabi Sands:
Algunos Lodges del área de Sabi Sands
 tienen sus propias pistas de aterrizaje o
 airstrips: Skukuza, Mala Mala, Sabi Sabi,
 Singita, Londolozi y Ulusaba, con vuelos
 directos en avioneta a Johanesburgo.

Johanesburgo
Estancia recomendada: 1n
Es la puerta de entrada a Sudáfrica. Ciudad
 moderna creada a raíz del descubrimiento
 de oro en 1886. Es Interesante visitar
 Soweto, distrito donde viven 2 millones de
 personas, para comprender mejor la era del
 apartheid en Sudáfrica. Todos los hoteles
 están ubicados en los alrededores de
 Johanesburgo, en Sandton, Rosebank,
 Melrose, cercanos a centros comerciales
 para realizar compras.
 A 60 km de Johanesburgo está Pretoria, la
 capital administrativa de Sudáfrica, ciudad
 cultural y elitista, conocida como la ciudad
 de las Jacarandas.con amplias calles y
 hermosas construcciones antiguas. 

KwaZulu Natal - Durban
Estancia recomendada: 2n 
Durban y sus playas han sido bendecidas
 con un clima templado todo el año,
 convirtiéndolos en un paraíso de vacaciones
 perfecto para los Sudafricanos.
 Desde Durban podrá realizar una visita a
 una aldea Zulú en Shakaland.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/FotosCiudaddelCaboyRutaJardin.pdf
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Actividades Únicas y Memorables en Sudáfrica
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor y
 memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está visitando.

 Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el viajero.
 Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Ciudad del Cabo - Bienvenida en Signal Hill Traslados en Harley Davidson

Ciudad del Cabo - Visita Robben Island en yate privado Ciudad del Cabo en Helicóptero

Ciudad del Cabo Actividades en quads Visita de un Gueto en bicicleta

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudafrica/Docs/AKActividadesUnicasyPrecios2015.pdf


Ciudad del Cabo - Paracaidismo Visita de la Punta del Cabo en helicóptero

Visita de la Punta del Cabo en zodiac Ciudad del Cabo - Niños bañándose con los locales

Ciudad del Cabo - Picnic Privado en la playa Ciudad del Cabo - Buceo con tiburones



Los viñedos en bicicleta Degustación o cata de vinos

 Cena de Gala en una Bodega Cena de Gala en el Castillo de Buena Esperanza

 Hermanus - Avistamiento de ballenas Excelentes safaris fotográficos



Madikwe - Un día con un Ranger Actividades de safari con niños

 Especial para niños - Elefun Centre en Sabi Sabi Actividades de safari con niños

 Vuelo en Globo en Hoedspruit (Área Kruger) Cena bajo las estrellas



 Johanesburgo - Visita Soweto en Quads Servicio de Ángeles Guardianes en Ciudad del Cabo

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

Katlego Sereme 
 e-mail: salessa@abercrombiekent.co.za

o al número de Tel: +27 11 438 4600

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:salessa@abercrombiekent.co.za
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN ZIMBABWE Y ZAMBIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

A través de las Oficinas Receptivas de Abercrombie & Kent en África del Sur tus clientes podrán experimentar la vida salvaje y la
 belleza natural de Sudáfrica desde sus ondulantes Viñedos del Cabo hasta la verde vegetación del Delta del Okavango en Botswana,

 desde la naturaleza virgen de Zambia a las atronadoras Cataratas Victoria.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Zambia y
 Zimbabwe

Cataratas Victoria es una maravilla natural que recomendamos no deje de incluirlas. La mitad de las Cataratas pertencen a Zimbabwe y la
 otra a Zambia.

2n en Cataratas Victoria es ideal como extensión al itinerario básico de Sudáfrica (Ciudad del Cabo, Safari en Kruger y Johanesburgo a la
 salida)

 Otra combinación ideal de 7n es Ciudad del Cabo 3n, Cataratas Victoria 2n y el Safari en el PN de Chobe (en Botswana, a 1,5 hrs por buena
 carretera desde Cataratas Victoria) en lugar de Kruger

 Zambia - PN South Luangwa: Si quiere ofrecer el safari más auténtico y más virgen, le recomendamos, desde Cataratas Victoria, una
 extensión de 3n al Parque Nacional South Luangwa de Zambia, famoso por los safaris a pie, 4x4 y safaris nocturnos. Es el secreto mejor
 guardado. En este caso recomendamos 3n debido a las distancias para llegar a los lodges de South Luangwa.
 Se vuela de Livingston (Cataratas Victoria) a Mfwe (PN South Luangwa) vía Lusaka. 

Zimbabwe - Un itinerario clásico de safari incluye: 2n en el Parque Nacional de Hwange, 2n en el Lago Kariba, 2 noches en el Parque
 Nacional Mana Pools, lugar Patrimono Mundial por su salvajismo y belleza y por sus mamíferos, aves y fauna acuática y 2n en Cataratas
 Victoria.

Nuevos Itinerarios en Cataratas Victoria
Reserva nuestros Viajes Privados de calidad con precios asequibles

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Lo Mejor de Zimbabwe y Cat Victoria 9d/8n Hwange 2n,Lago Kariba 2n, Mana Pools 2n y Cataratas Victoria 2n

Lo Mejor de Botswana y Cat Victoria 9d/8n Okavango 2n, Moremi 2n, Chobe 2n y Cataratas Victoria 2n

Descubra Cat. Victoria y Botswana 8d/7n Cat Victoia 2n, Linyati 2n, Chobe 2n y Okavango 2n

Botswana y Cataratas Victoria Mobile
 Camping 10d/9n 9 noches Camping en Okavango, Moremi, Chobe y Cat Victoria

Highlights de África del Sur 13d/12n Ciudad del Cabo 3n, Windhoek 1n, Sossusvlei 3n, Okavango 3n y
 Cataratas Victoria 2n

Actividades Únicas Insider Access
 y Excuriones en África del Sur Varios Descripción de actividades y precios 2015

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Cataratas Victoria Zambia y Chobe
 (Botswana) - Viaje Incentivo 6d//5n Cataratas Victoria (lado Zambia) 3n y Parque Nac. de Chobe 2n

Cataratas Victoria Zimbabwe y Chobe
 (Botswana) - Viaje Incentivo 6d//5n Cataratas Victoria (lado Zimbabwe) 3n y Parque Nac. de Chobe 2n
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Mejor época para Viajar a Cataratas Victoria: Es un destino para
 viajar todo el año. Las Cataratas tienen el mayor caudal en Abríl y
 Mayo, después de las lluvias, descendiendo hasta Noviembre,
 cuando tienen el menor caudal y es cuando la mitad de las
 Cataratas, en el lado de Zambia, quedan secas.
Clima:De Mayo a mediados de Agosto, (su invierno), el clima es
 templado y seco con temperaturas máximas de27 ° C y mínimas
 entre 7-10 ° C. De mediados de agosto a finales de abril) es
 generalmente caluroso y húmedo. En la estación lluviosa (de
 mediados de noviembre a abril) las temperaturas máximas están
 entre 32-34 ° C y las mínimas entre 15-19 ° C. 
Mejor época y clima para Viajar a Zambia: De Abril a Octubre.
Clima: De Mayo a Octubre es la temporada seca de invierno con
 temperaturas cálidas durante el día y frías a primera hora de la
 mañana y por la noches. En Octubre y Noviembre las temperaturas
 durante el día pueden ser muy altas y húmedas. De Diciembre a
 Abril es época de lluvias por lo general en Zambia, y algunos de los
 campamentos están cerrados.
Aeropuertos Internacionales de llegada: 
Cataratas Victoria Zimbabwe - Aeropuerto Victoria Falls
Cataratas Victoria Zambia - Aeropuerto Livingstone
Zambia: Aeropuerto Lusaka
Los vuelos en Zambia desde Livingstone (Cataratas Victoria) a
 Mfwe (PN South Luangwa) vía Lusaka o viceversa. se reservan a
 través de Abercrombie & Kent:

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKZimbabweZambiaCataratsVictoria/Docs/ZimbabweInfoUtil.pdf
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Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Cataratas Victoria (lado
 Zimbabwe)Estancia recomendada: 2n
Las Cataratas Victoria, con una anchura de
 1,7 km y 108 m de caída, son una maravilla
 natural declarada Patrimonio de la
 Humanidad por la UNESCO.
 La mitad de las Cataratas pertenecen a
 Zimbabwe y la población se llama Victoria
 Falls.
Las Cataratas tienen el mayor caudal en Abríl
 y Mayo, después de las lluvias, descendiendo
 hasta Noviembre cuando tienen el menor
 caudal y es cuando la mitad de las Cataratas,
 en el lado de Zambia, quedan secas.
Ideal para combinar con un itinerario en
 Sudáfrica o Botswana

Cataratas Victoria (lado Zambia)
 Estancia recomendada: 2n.
Las Cataratas Victoria, con una anchura de
 1,7 km y 108 m de caida, son una maravilla
 natural declarada Patrimonio de la
 Humanidad por la UNESCO. 
 La mitad de las Cataratas pertenecen a
 Zambia y la población se llama Livingstone.
 Las Cataratas tienen el mayor caudal en Abríl
 y Mayo, despues de las lluvias, descendiendo
 hasta Noviembre cuando tienen el menor
 caudal y es cuando la mitad de las Cataratas,
 en el lado de Zambia, quedan secas 
Ideal para combinar con un itinerario en
 Sudáfrica o Botswana y con el PN South
 Luangwa en Zambia

PN South Luangwa (Zambia)
Estancia recomendada: 3n. 
El Parque Nacional de South Luangwa es
 uno de los mejores lugares para disfrutar del
 auténtico safari. Es uno de los mayores
 santuarios de fauna salvaje del mundo y con
 pocos turistas. Pioneros en los safaris a pie.
Fauna: Leopardos, leones, búfalos,
 elefantes, impalas, cebras, rinos y cocodrilos
 en abundancia. También 800 especies de
 pájaros y 60 especies de mamíferos. 

 Ideal para combinar con Cataratas Victoria
 y con Ciudad del Cabo 

Actividades: Visita de las Cataratas lado
 Zimbabwe a pie, Crucero al atardecer por el
 Zambezi, vuelos en helicóptero, vuelos en
 ultraligero, rafting, puenting, safari en
 elefantes
Aeropuerto Intl. llegada: Victoria Falls

Actividades: Visita de las Cataratas lado
 Zambia a pie, Crucero al atardecer por el
 Zambezi, vuelos en helicóptero, vuelos en
 ultraligero, rafting, puenting, safari en
 elefantes
Aeropuerto Intl. llegada: Livingstone

Actividades: Safaris a pie y en 4x4.
 También safaris en 4x4 nocturnos.

 Aeropuerto Intl. llegada: Lusaka. Conexión
 vuelo a Mfwe en South Luangwa
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Actividades Únicas y Memorables en Zimbabwe y Zambia
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor y
 memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está visitando.

 Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el viajero.
 Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Vuelo en helicóptero sobre las Cataratas Victoria Vuelo en ultraligero sobre las Cataratas Victoria

Crucero a la puesta del sol Canoa rápida por el Zambezi

Ragfting Baño en Devils Pool sobre las Cataratas

file:///C|/WebSitios/SitioIMS/www/mail/AKGuiasPDF/AKZimbabweZambiaCataratsVictoria/images/VFARaftingZambezi.jpg


Safari en elefante Actividad interactiva con elefantes

Cena en un tren de vapor en Cataratas Victoria Actividades para niños en Chichele (South Luanwa)

Safari a Pie en South Luangwa Desayuno en la sabana después del safari



Almuerzo en la sabana Sundowner o aperitivo en la puesta del sol

Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida 
o de nuestros Safaris, contacta con:

Katlego Sereme 
 e-mail salessa@abercrombiekent.co.za

o al número de Tel: +27 11 438 4600

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:salessa@abercrombiekent.co.za
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN BOTSWANA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Botswana, uno de los mejores destinos de safari en África. 
Es la meta para los amantes del paisaje y de la fauna. Incluso los más famosos lugares de safari nunca están abarrotados de gente,

 debido a la política del gobierno de favorecer el turismo de lujo de bajo impacto. 
 La joya de la corona de Botswana, sin lugar a dudas, es el Delta del Okavango – el delta interior más grande del mundo. Y dentro del

 Delta, la Reserva de Moremi, famoso por la cantidad de animales deambulan por las vastas llanuras. 
 Al noreste está el Parque Nacional de Chobe, hogar de gigantescas manadas de elefantes.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Botswana

Botswana es un país casi todo llano, con el desierto de Kalahari
 cubriendo el 85% del territorio, pero con uno de los más grandes
 deltas del mundo el Delta del Okavango que al final muere en el
 desierto. En el norte el río Chobe . Ambos ríos concentran gran
 cantidad de animales salvajes que diariamente van a beber.

Lugares a visitar en Botswana y estancias recomendadas: 
 Si viaja por primera vez a Botswana le recomendamos incluya: 
 - 2n en el Parque Nacional de Chobe es una excelente opción de
 safari para combinar con Cataratas Victoria 2n.
- Si quiere el safari más exclusivo debe incluir el Delta del
 Okavango 2n (para los safaris acuáticos) y la Reserva de Moremi
 2n (ubicada dentro del Delta para los safaris terrestres). 

 Sólo se accede en avioneta a los lodges del Delta del Okavango y
 de Moremi, desde Kasane (Chobe) o desde Maun.

Itinerario recomendado:
El mejor itinerario en Botswana es: Delta del Okavango 2n,
 Reserva de Moremi 2n y PN Chobe 2n, combinándolo con 2n en
 Cataratas Victoria 

 Otra combinacion exclusiva de 7n es: Ciudad del Cabo 3n, Delta
 del Okavango 2n y Moremi 2n, ya que hay vuelos directos, dos
 días a la semana, de Ciudad del Cabo a Maun,el aeropuerto de
 entrada al Delta del Okavango

Nuevos Itinerarios en Botswana y Cataratas Victoria
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad con precios asequibles

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Lo Mejor de Botswana y Cat Victoria 9d/8n Okavango 2n, Moremi 2n, Chobe 2n y Cataratas Victoria 2n

Delta del Okavango Mobile Camping 8d/7n 7 noches Camping en el Delta del Okavango y en Moremi

Descubra Cat. Victoria y Botswana 8d/7n Cat Victoia 2n, Linyati 2n, Chobe 2n y Okavango 2n

Botswana y Cataratas Victoria Mobile
 Camping 10d/9n 9 noches Camping en Okavango, Moremi, Chobe y Cat Victoria

Highlights de África del Sur 13d/12n Ciudad del Cabo 3n, Windhoek 1n, Sossusvlei 3n, Okavango 3n y
 Cataratas Victoria 2n

Actividades Únicas Insider Access
 y Excuriones en África del Sur Varios Descripción de actividades y precios 2015

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Cataratas Victoria Zambia y Chobe
 (Botswana) - Viaje Incentivo 6d//5n Cataratas Victoria (lado Zambia) 3n y Parque Nac. de Chobe 2n

Cataratas Victoria Zimbabwe y Chobe
 (Botswana) - Viaje Incentivo 6d//5n Cataratas Victoria (lado Zimbabwe) 3n y Parque Nac. de Chobe 2n
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Mejor época y clima para Viajar a Botswana: De Marzo a
 Noviembre. Cada año, de Mayo a Agosto, el Delta se inunda con
 aguas procedentes de Angola, variando el nivel del agua.
Clima: De Mayo a Agosto es la temporada seca con días
 soleados y agradables y noches frías. Abril, Septiembre y
 Octubre se considera temporada seca, pero con días y noches
 más cálidas. De Noviembre a Marzo (su verano) las
 temperaturas son altas y es la temporada de lluvias,
 principalmente Enero y Febrero. La lluvia puede enfriar
 considerablemente el ambiente, aunque por lo general sólo por
 un corto periodo de tiempo.
Mejor época para Viajar a Cataratas Victoria: Es un destino
 para viajar todo el año. Las Cataratas tienen el mayor caudal en
 Abríl y Mayo, después de las lluvias, descendiendo hasta
 Noviembre, cuando tienen el menor caudal y es cuando la mitad
 de las Cataratas, en el lado de Zambia, quedan secas.
Clima:De Mayo a mediados de Agosto, (su invierno), el clima es
 templado y seco con temperaturas máximas de27 ° C y mínimas
 entre 7-10 ° C. De mediados de agosto a finales de abril) es
 generalmente caluroso y húmedo. En la estación lluviosa (de
 mediados de noviembre a abril) las temperaturas máximas están
 entre 32-34 ° C y las mínimas entre 15-19 ° C. 

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
Botswana (Delta del Okavango) - Aeropuerto de Maun (MUB)
Botswana (Chobe) - Aeropuerto de Kasane (BBK)
Cataratas Victoria Zimbabwe - Aerop. de Victoria Falls (VFA)
Cataratas Victoria Zambia - Aeropuerto Livingstone (LVI)

Los siguientes vuelos en avioneta en Botswana se reservan a
 través de Abercrombie & Kent: Desde Apto Kasane (PN Chobe)
 a los lodges del Delta del Okavanogo y Moremi y despues a
 Maun o viceversa.
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Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Parque Nacional de Chobe
Estancia recomendada: 2n.
 Se llega por tierra desde Cataratas Victoria o
 Livingstone (1,5 hrs) y por avión al aeropuerto
 de Kasane 

 Ubicado al norte de Botswana. Al ser un país
 desértico, el agua del rio Chobe, que
 originariamnte procede de Angola, atrae
 grandes concentraciones de animales
 salvajes que diariamente van a beber. 
Fauna: Más de 60000 elefantes, Cocodrilos,
 hipopótamos, búfalos, antílopes, jirafas,
 facocheros, leones, leopardos, hienas, perros
 salvajes y 400 especies de pájaros.
Chobe tiene tres áreas:
Área de Serondela: Al norte del PN de
 Chobe. Es la más visitada, donde está la
 ciudad y el aeropuerto de Kasane y la
 mayoría de los lodges.
Área del río Savute: Más al sur, con animales
 salvajes durante todas las estaciones y
 famoso por sus depredadores. 
 Área del rio Linyati, que concentra
 numerosos animales.
 A Savute y a Linyati se llega en avioneta.
Las actividades en Chobe son safaris en 4x4
o en barca motora
Ideal para combinar: Cataratas Victoria (a
 1,5 hrs por tierra), Ciudad del Cabo,
 Okavango y Moremi .

Delta del Okavango
 Estancia recomendada: 2n.
Se llega en avión al aeropuerto de Maun y
 después en avioneta hasta el lodge. 

 El Delta del Okavango es el delta interior más
 grande del mundo que muere en el Desierto
 del Kalahari y es uno de los más diversos
 hábitats salvajes del mundo.
 Cada año, de Mayo a Agosto, el Delta se
 inunda con aguas procedentes de Angola
 variando su nivel de agua, creando una gran
 concentración de fauna salvaje. 

 Fauna: Más de 200.000 mamíferos, 400
 especies de pájaros y 70 de peces 
Las actividades del Delta son principalmente
 safaris en barca motora o Mokoro y en
 algunos lugares también en 4x4

 Ideal para combinar: Ciudad del Cabo,
 Cataratas Victoria, Chobe, Moremi.

 Aeropuerto Intl. llegada: Maun. 
 Se llega a los lodges del Delta en avioneta
 desde Maun o desde Kasane (Chobe) 

Reserva de Moremi (dentro del
 Delta de Okavango)
Estancia recomendada: 2n.
Se llega en avión al aeropuerto de Maun y
 después en avioneta hasta el lodge. 

 La Reserva de Moremi está ubicada dentro
 del Delta del Okavango en la parte más
 oriental. Considerada la capital de los
 depredadores de África, tiene los 5 grandes.
 Cada año, de Mayo a Agosto, el Delta se
 inunda con aguas procedentes de Angola
 variando su nivel de agua, creando una gran
 concentración de fauna salvaje.
Fauna: Famosa por los grandes felinos,
 leones, guepardos, leopardos, tiene tambien
 elefantes, hipos, jirafas, cebras, búfalos e
 incluso perros salvajes y rinos. 
Las actividades de Moremi son
 principalmente safaris en 4x4. El algunas
 zonas, cuando se inunda de Abr a Oct,
 tambien se realizan safaris acuáticos en
 Mokoro
Ideal para combinar: Ciudad del Cabo,
 Cataratas Victoria, Chobe, y Delta del
 Okavango
Aeropuerto Intl. llegada: Maun 
 Se llega a los lodges del Delta en avioneta
 desde Maun o desde Kasane (Chobe)

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKBotswanaCataratasVictoria/Docs/FotosPNChobe.pdf
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Actividades Únicas y Memorables en Botswana
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor y
 memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está visitando.

 Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el viajero.
 Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Safari en helicóptero Safaris nocturnos en el Delta del Okavango

Actividad Interactiva con elefantes con almuerzo Actividad Interactiva con elefantes con almuerzo

Aprenda el ecosistema del Okavango Aprenda a navegar en un mokoro



Sanctuary Ananda - Nuevo crucero Bagan - Mandalay Sanctuary Ananda - Nuevo crucero Bagan - Mandalay

Sanctuary Ananda - Nuevo crucero Bagan - Mandalay Sanctuary Ananda - Nuevo crucero Bagan - Mandalay

Quads en Makgadigadi Pans Land Rover Adventures by A&K en Botswana y Namibia

Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida 
o de nuestros Safaris, contacta con:

Katlego Sereme 
 e-mail salessa@abercrombiekent.co.za o al número de Tel: +27 11 438 4600

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

mailto:salessa@abercrombiekent.co.za
mailto:ims@imsdestinos.com


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN INDIA, NEPAL y BUTÁN y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

India, Nepal y Bután
El subcontinente indio con su caleidoscopio de eligiones y pueblos es un tapiz de contrastes, colorido y lleno de carácter. 

 La India cautiva a cualquier visitante. La cultura, los trajes y las costumbres de las multitudes, la arquitectura más famosa del mundo, las
 joyas y los abundantes palacios.

Nepal es una mezcla de paisaje de selva, caudalosos ríos y altos picos de montañas. Es el país con la mayor densidad de templos, pagodas
 y ciudades de ambiente medieval. 

 La visita al Reino de Bután es un viaje a pasado con sus tradiciones atemporales y su forma de vída única

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario

INDIA NEPAL y BUTAN
La India del norte 
 La India del Norte es rica en historia y cultura, con una espectacular
 arquitectura: El Taj Mahal, en Agra, los impresionantes Palacios de
 la Ciudad de Udaipur y Jaipur y los Fuertes de Delhi, Agra y
 Jodhpur, la ciudad mogol abandonada de Fatehpur Sikri, las
 antiguas esculturas eróticas de Khajuraho y la ciudad Sagrada de
 Varanasi. 
 Definitivamente incluya en su primer viaje el Triangulo Dorado, que
 comprende: 
 - Delhi 2n, Agra 2n y Jaipur 2n.
Si dispone de más tiempo le recomendamos que incluya otras
 ciudades del Rajasthan:
 - Udaipur 2n y Jodhpur 2n, 
 - o bien Khajuraho 1n para ver los templos eróticos y Varanasi 1n,
 la ciudad sagrada.
Desde Varanasi podrá volar a Kathmandú - Nepal para una
 extensión de 3 noches 
 La India del Sur
La India del Sur es más conservadora y religiosa, con templos
 arquitectónicamente diferentes a los del norte, como los Templos de
 Maduray, Thanjavur y Mamallapuram. También encontrará playas,
 los backwaters, las terapias Ayurveda y la Danza Kathakali. 

 El itinerario completo ideal de 11n es: 
 Chennai, Mahabalipuram 2n, Pondicherry 1n, Tanjore 1n,
 Trychy, Madurai 2n, Periyar 1n, Kumarakom 2n y Cochin 1n
pudiendo terminar con una extensión a las playas de Goa. Es un
 viaje ideal después de haber hecho el Norte de la India. 

Nepal
Nepal, al norte de la India, es el único reino hindú del mundo. Mezcla
 de paisaje de selva, caudalosos ríos y altos picos de montañas. Es
 el país con la mayor densidad de templos, pagodas y ciudades de
 ambiente medieval y con las mayores alturas de la cordillera del
 Himalaya. 
 Nepal es una importante extensión, de cualquier viaje a la India.
- 3 noches de estancia en Kathmandú le permitirán ver las 3
 ciudades más importantes:
Katmandú, la capital del reino. 
 Patan o Latipur, conocida como “la ciudad de la gracia y las bellas
 artes” donde se ve a los artesanos realizando piezas de madera y
 de piedra. 
 Bhaktapur o Bhadgaon, la ciudad mejor conservada y centro de arte
 y arquitectura medieval. 
 - Adicionalmente 2n en el Parque de Chitwan, el mejor santuario
 de vida animal de Asia, le permitirá hacer un safari en 4x4 o
 elefante para ver el tigre de Bengala

Bután
Bután o el reino himalayo de Bután es un país donde su forma de
 vivir única y sus tradiciones intemporales están aún prácticamente
 intactas. Su visita es un viaje "al pasado". Durante mucho tiempo
 aislada del mundo en general, Bután está - poco a poco y con
 cuidado - abriendo sus puertas a los visitantes. Pocos tienen el
 privilegio de entrar en este reino del Himalaya, sólo 17.000 al año
El itinerario ideal de 6n es: 
 Thimphu 2n, Punakha 2n y Paro 2n.

Itinerarios en India, Nepal y Bután
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

India Triángulo Dorado 6d/5n Delhi 2n, Jaipur 2n y Agra 2n

Esplendor de la India - (Hoteles lujo
 Oberoi) 10d/9n Delhi 2n, Jaipur 2n y Agra 2n, Khajuraho 1n y Varanasi 2n

Patrimonio de la India - (Hoteles lujo
 Taj/Oberoi/Imperial) 12d/11n Delhi 3n, Udaipur 2n, Jodhpur 2n, Jaipur 2n y Agra 2n

India Rajastán Real 13d/12n Delhi 2n, Mandawa 1n, Bikaner 1n, Jaisalmer 2n, Jodhpur 1n,
 Udaipur 2n, Jaipur 2n y Agra 1n

Tesoros de India - (Hoteles lujo
 Taj/Oberoi/Imperial) 16d/15n Mumbay 2n, Aurangabad 2n, Udaipur 2n, Jaipur 2n y Agra 2n,

 Khajuraho 1n, Varanasi 2n y Delhi 2n

Exótica India del Sur 11d/10n Mahabalipuram 2n, Pondicherry 1n, Tanjore 1n, Maduray 2n,
 Periyar 1n, Kumarakom 2n y Kochi 1n

Colores de India y Nepal 12d/11n Delhi 2n, Jaipur 2n y Agra 2n, Khajuraho 1n, Varanasi 1n y
 Katmandu 3n

Highlights de Bután - (Hoteles
 Taj/Uma) 6d/5n Thimpu 2n, Punakha 1n y Paro 2n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo en India 6d/5n Delhi 2n, Agra 1n y Jaipur 2n
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A tener en cuenta en India, Nepal y Bután
Mejor época para Viajar al norte de la India, es de Octubre a
 Marzo. Las temperaturas son suaves y hay algunas lluvias. De
 Abril a Junio el tiempo es caluroso y seco excepto en la costa, que
 es húmedo. De Julio a Septiembre es época de los monzones con
 abundantes lluvias, generalmente breves, con ambiente muy
 caluroso y húmedo.

En el sur de la India el clima es tropical durante todo el año, sin
 grandes oscilaciones. La temperatura raramente es inferior a los
 20ºC. De Noviembre a Marzo hay un monzón suave. De Abril a
 Junio es muy caluroso. De Julio a Octubre es periodo de
 monzones con lluvias.

En Nepal el clima es templado en el valle de Katmandú y polar en
 la alta montaña. De Junio a Septiembre caen lluvias fuertes debido
 a los monzones. De Octubre a Mayo es un periodo seco y soleado.

En Bután la mejor época para viajar es de Octubre a Abril (excepto
 Dic y Ene). La mejor época por precio es de Mayo a Septiembre.
 La época de los monzones va de Junio a Septiembre.

Aeropuerto Intl. de llegada: 
India: Delhi, Mumbay y Chennai
Nepal: Kathmandú
Bután: Paro 

Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Delhi
 Estancia recomendada: 2n.
La ciudad tiene dos partes – la Vieja Delhi,
 antigua capital de los musulmanes Indios y
 la Nueva Delhi, la capital imperial creada por
 los británicos.

Agra
 Estancia recomendada: 1 o 2n.
Agra en la segunda capital del Imperio
 Mogol, con edificios de piedra roja y mármol
 blanco, Agra tiene el edificio más famoso de
 la India: el Taj Mahal

Jaipur
Estancia recomendada: 2n
Es la capital del estado de Rajastán,
 conocida como “la ciudad rosa” por el color
 rosado usado en Palacios y Fuertes y en las
 casas de su zona amurallada.

Visitas en Nueva Delhi:
Tumba Humayun - Arquitectura mogol
 Qutub Minar - Torre islámica
 Puerta de la India
 Rajpath - o avenida real
 Rashtrapati Bhawan - Palacio presidencial 
Visitas en la Vieja Delhi:
 Mezquita Jama Masjid 
 Fuerte Rojo - Mogol
 Raj Ghat - Memorial Mahatma Gandhi 

Visitas en Agra:
Taj Mahal - Mausoleo de la emperatriz
 Mumtaz Mahal construido por su esposo el
 Emperador Mogol Shah Jahan.
 Recomendamos visitarlo a la salida y a la
 puesta del sol.
 Fuerte de Agra - Construido por el
 emperador Akbar
 Tumba de Itmad-Ud-Daulah - Precursor del
 Taj Mahal, también llamado Baby Taj

Visitas en Jaipur:
Palacio de la Ciudad - Residencia de la
 familia real del Maharaja.
 Palacio de los Vientos o Hawa Mahal 
 Observatorio Jantar Mantar del año 1700
 Fuerte de Amber - a 11 km . Podrá subir a
 lomos de un elefante.
 Dera Amer - Lugar donde podrá realizar un
 safari en elefante. 

Punto de entrada y salida de vuelos
 internacionales

A 200 km de Delhi
 A 200 km de Jaipur

A 250 km (5h) al suroeste de Delhi y a 200
 km al oeste de Agra

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/TransporteIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IndiaInfoUtil.pdf
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http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IJaipur.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Udaipur
 Estancia recomendada: 2n.
La romántica ciudad de Udaipur es una visita
 obligada en el Rajastán, con hermosos
 lagos y rodeada de las colinas Aravali.
Visitas en Udaipur
Palacio de la Ciudad
 Galería de Cristal del Palacio Fateh Prakash
 Jardín Sahelion Ki Bari 
 Templo de Eklingji
 Templos de Nagda
 Crucero por el Lago Pichola
 Isla de Jag Mandir
 Templo Jain de Ranakpur a 98 km

Khajuraho
Estancia recomendada:1n
Khajuraho, al oeste de Varanasi, capital de la
 dinastía de los Chandela, tiene un complejo
 de templos de mil años de antigüedad,
 famoso por sus esculturas eróticas de piedra
 y declarados Patrimonio de la Humanidad
 por la UNESCO. De 80 templos originales
 sólo quedan 20. Hay 3 grupos de templos:
 Oeste, Este y Sur. Hay que visitar el templo
 de Kandariya, con numerosas estatuas. 

El Sur de la India
Incluye dos estados históricamente y
 culturalmente diferentes: Tamilnadu y
 Kerala. Es un viaje a través del tiempo a la
 época de los ricos Templos de la India del
 Sur y a Kerala conocida como “el país de
 Dios” para disfrutar de los backwater, las
 terapias Ayurveda y la Danza Kathakali 
 Visitas a destacar 
• Templos de Mahabalipuram y Kanchipuram

• Sri Aurobindo Ashram en Pondicherry
• Templo Brihadeshwara, el Palacio y Museo
 de Tanjore 
• Templo Meenakshi en Madurai
• Lago Periyar
• Backwaters de Kerala en Kumarakom
• Danzas Kathakali en Cochin

A 290 km (6/7h) de Jodhpur via Ranakpur
 A 400 km (6h) de Jaipur

Accesible en tren rápido a Jhansi y por
 carrtera a Khajuraho. También por avión

Chennai y Mumbay son los puntos de
 llegada/salida de vuelos para el Sur de India

Jodhpur
 Estancia recomendada:2n 
Jodhpur, o Ciudad Azul, segunda gran
 ciudad del Rajastán, ha ido creciendo
 alrededor de la imponente fortaleza de
 Mehrangarh. Ubicada en la antigua Ruta de
 la Seda, aún hoy es un importante centro
 comercial.
Visitas en Jodhpur:
Fuerte Mehrangarh
 Cenotafio de Jaswant Thada
 Excursián safari 4x4 a una aldea en
 Salawas visitando las tribus Bishnoi,
 alfareros locales y una familia de tejedores
 Cena BBQ en las dunas

Varanasi
Estancia recomendada:1n
Varanasi es la ciudad habitada más antigua
 del mundo y también la más santa de las
 ciudades hindúes. Ciudad sagrada, cuna del
 hinduismo y el budismo. Los peregrinos se
 reúnen aquí a bañarse en el río.
 Recomendamos explorar sus antiguas calles
 laberínticas
Visitas en Varanasi:
Visita a la ciudad Budista de Sarath, lugar
 donde Lord Buda predicó su primer sermón.
 Visita a la puesta del sol de los Ghats del río
 Ganges y ceremonia Aarti 

Mumbai
Estancia recomendada:1n
Es la antigua ciudad de Bombay, hoy en día
 ciudad cosmopolita, comercial y con un
 bonito puerto. Mumbai es el glamour del
 cine de Bollywood. La Isla Elephanta con
 sus templos escarpados en cuevas, del siglo
 VIII, es lugar Patrimonio de la Humanidad
 por la UNESCO.
Visitas en Mumbai:
Puerta de la India
 Museo Prícipe de Gales de pinturas
 miniatura
 Estación de tren Victoria Terminus
 Mani Bhawan - Museo de Mahatma Gandhi
 Dhobi Ghat - Colorida lavandería exterior
 Isla Elephanta en barco

A 330 Km de Jaipur (6h) y a 290 (6h) km de
 Udaipur

Accesible en avión. Varanasi tiene vuelos
 directos a Kathmandu

Ciudad de entrada o salida de vuelos
 internacionales

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/IUdaipurJoghpur.pdf
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Actividades Únicas y Memorables en India
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Delhi - Cena recreando un Poblado Indio en los jardines
 del hotel con muestras de habilidades artesanales y
 espectáculos con bailarines y cantantes

Delhi - Espectáculo de Bollywood en el “Kingdom of
 Dreams” y cena en el "Culture Gulli" boulevard de la
 cultura india y su cocina, con bares y actuaciones

Agra - Cena Mogol - Una velada rememorando la era de
 los Emperadores Mogoles, con música y danzas

Jaipur - Partido de Polo con Elefantes, con desfile y
 cena, en los alrededores de Jaipur

Jaipur - Cena en el Palacio Real del Maharaja de Jaipur
 con Procesión Real de Bienvenida y visita de estancias
 privadas

Jaipur -Cena en las estancias privadas del Palacio Real
 del Maharaja de Jaipur, con cocina tradicional Thali de
 las cocinas reales



Cena en el Palacio deSamode, cerca de Jaipur Gran Cena de Gala en el Palacio de la Ciudad de Udaipur

Udaipur - Cena de Gala en la terraza del Palacio de la Isla
 Jagmandir en el Lago Pichola

Udaipur - Cena de Gala en la terraza del Palacio de la Isla
 Jagmandir en el Lago Pichola

Jodhpur - Safari y visita de las tribus Bishnoi Jodhpur - Carreras de camellos en el Desierto de Osian



Jodhpur - Cena Real en el Fuerte Mehrangarh India - Cena Real en el Fuerte de Jodhpur

Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Nepal
 Kathmandu
Estancia recomendada: 3n.
Kathmandú es una ciudadafable y llena de
 carácter con una interesante mezcla de
 vendedores, hombres santos, rickshaws y
 vacas, creando un alocado pero relajado
 ambiente. Tres noches en Kathmandu, la
 capital del Nepal, le permitirán visitar la
 Estupa de Swayambunath, con los ojos de
 Buda dominando el valle, la Pagoda de
 Pashupatinath, lugar sagrado Hindú de
 peregrinaje y las ciudades medievales de
 Patan y Bhaktapur.
Parque Nacional Chitwan
 Estancia recomendada: 2n.
En la región de Terai, al sur de Kathmandu,
 considerado como el mejor santuario de la
 vida animal de toda Asia, podrá realizar
 safaris fotográficos en jeep o a lomos de
 elefante, para ver rinocerontes, el Tigre de
 Bengala, 300 especies de mamíferos,
 reptiles y 800 especies de aves.

Bután
Ubicado en el Himalaya oriental, entre la
 India y el Tíbet, Bután ofrece una
 experiencia completa. Los paisajes de Bután
 son vírgenes y sus culturas tradicionales
 fascinantes.
Thimphu
 Estancia recomendada: 2n
 Altitud: 2.350 m
Es la capital. Se encuentra en un valle
 empinado (2.350 m), y está salpicado de
 antiguos monasterios y templos y hasta hoy
 sigue siendo la única capital del mundo sin
 semáforos!
 A pesar del desarrollo reciente, Thimphu
 conserva su encantador ambiente medieval
 gracias a sus brillantes colores y sus
 fachadas ricamente decoradas. En la capital
 visite Tashichhodzong, sede del gobierno
 real de Bután, y el Museo Nacional de
 Textiles para ver la riqueza monumental y
 artística de Bután y sus artesanías
 tradicionales.

Bután
Paro
Estancia recomendada: 2n
Altitud: 2.250 m
El Valle de Paro es una de las regiones más
 espectaculares de Bután. Desde la ciudad
 de Paro se puede explorar la singular cultura
 de Bután y su profunda espiritualidad. No
 deje la ciudad sin ver Kyichu Lhakhang, un
 templo que data del siglo VII, y el
 monasterio budista de Rinpung Dzong, el
 hogar de una comunidad de lamas y
 monjes. Ninguna visita a esta región está
 completa sin explorar el Monasterio
 Taktsang - El Monasterio del Nido del Tigre,
 como se le conoce comúnmente, está
 situado en un acantilado a unos 3.000
 metros por encima del nivel del valle. 
Punakha
Estancia recomendada: 2n
Altitud: 1.310 m
El dzong de Punakha, fortaleza monástica
 del siglo XVII, fue la capital del país hasta
 1955, fecha en la que fue trasladada a
 Timbu.

De Paro a Thimphu: 54kms / 1h 15m 
 De Thimphu a Punakha: 75kms / 3h

 De Punakha a Paro: 140kms / 4h 30m

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/NNepalyHoteles.pdf
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Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida 
 contacta con:

Jaswant Singh (habla español)
 e-mail: Jaswant@abercrombiekent.co.in

o al número de Tel: +91 11 4600 1777

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:Jaswant@abercrombiekent.co.in
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN SRI LANKA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Sri Lanka - La Perla del Océano Índico
Sri Lanka, la antigua Ceilán, es realmente una isla paradisíaca con una fascinante mezcla de culturas, playas de arena blanca,
 plantaciones de Té en las tierras altas y abundante fauna salvaje. Su gente es afable, sonriente y calurosamente hospitalaria.

Tiene 2.500 años de historia y tradiciones, y durante milenios formó parte de las antiguas rutas comerciales de las Especias y de la
 Seda. Tiene siete lugares Patrimonio de la Humanaidad por la UNESCO: Sigiriya, Dambulla, Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy, Galle
 y Sinharaja Rain Forest. La civilización antigua se mezcla con la herencia colonial de las épocas gloriosas de los imperios holandeses,

 portugueses y británicos.

mailto: ims@imsdestinos.com


A tener en cuenta en Sri Lanka
Mejor época para Viajar: 
 De Noviembre a Abril, durante nuestros meses de invierno, cuando
 la humedad es más baja y la temperatura más cómoda para hacer
 turismo.

Mejor época por precio: Mayo a Octubre.

Las playas de la franja costera del oeste y del sur son las más
 populares de octubre a abril, cuando no hay monzones, y las
 playas de la costa noreste de Abril a Octubre.

La lluvia es impredecible – El Norte y el Este son más secos. El
 promedio de las temperaturas van de 25-34ºC en Colombo y en
 las costas. En las Tierras Altas la temperatura es 10º mas fría.

Temporada de Monzones:
Colombo y la costa sur y suroeste: De Mayo a Octubre
Costa Este: De diciembre a Febrero

Aeropuerto Internacional de llegada: 
 Colombo - Aeropuerto Intl Bandaranayake (CMB)

Compañías aéreas que vuelan a Colombo: Sri Lankan Airlines,
 British Airways, Turkish Airlines, Emirates, Etihad Airways y Qatar
 Airways 

Visado Electrónico: Para solicitarlo ver el siguiente link:
www.eta.gov.lk 

Información para elegir el mejor itinerario
Los lugares de visita recomendada en Sri Lanka son:

- El Tringulo Cultural (2 o 3n) en el centro norte - Para conocer la historia y la cultura de Sri Lanka : La Fortaleza Roca del León de Sigiriya,
 la ciudad sagrada de Anuradhapurala capital medieval de Polonnaruwa y las cuevas templo esculpidos en la roca de Dambulla. Estos
 lugares están declarados Patrimoio de la Humanidad por la UNESCO
 En esta zona se encuentra el Parque Nacional de Minneriya donde podrá hacer un safari. Puede alojarse en Dambulla/Sigiriya o en
 Habarana y desde allí hacer las visitas.

- El Centro - Kandy (2n) y Las Tierras Altas(2n) -Kandy, la última capital real, hoy Patrimonio de La Humanidad. Es el hogar de uno de los
 lugares más venerados de la comunidad budista, El Templo del Diente de Buda.
 Las coloniales Tierras Altas con los exhuberantes campos de té de Nuwara Eliya.

- La Costa Sur y Suroeste - Parque Nacional de Yala(2n), Tangalle, Mirissa, la colonial Galle y Bentota (2o3n). Recomendado de
 Noviembre a Abril.
- O la inexplorada Costa Oeste - Passikudah y Trincomalee (2o3n). Ideal desde Abril a Octubre ya que los monzones en esta zona son de
 Diciembre a Febrero. Tenga en cuenta que la Costa Este está a 7 horas de Colombo, por lo que es mejor incluirlo intercalándolo en su visita
 al triángulo dorado.

- Colombo (1n), la capital comercial. Si lo desea puede incluirlo al principio o al final. Puede alojarse en Colombo o en Negombo , un
 poblado de pescadores al norte cerca del aeropuerto Internacional.

Itinerarios recomendados
Para un itinerario de 7n incluya:
- 1n en la capital Colombo a la llegada si lo desea o en sus proximidades (Negombo o Kotugoda)
- 2 o 3n en el Triángulo Cultural (Alojándose en Habarana o en Sigiriya o Dambulla):
2n para visitar Dambullla, Polonnaruwa, el Parque Nacional de Minneriya y Sigiriya, o 3n si además quiere incluir Anuradhapura.
- 2n en Kandy, la última capital real y 
- 2n en las Tierras Altas (Nuwara Eliya o Hatton)

Para un itinerario completo de 11 o 12n puede incluir adicionalmente:
- 2n de Safari en el Parque Nacional deYala y una estancia de 
- 2 o 3n en una playa en el Sur o Sudoeste de Nov a Mayo o en el noreste de Jun a Octubre.

http://www.eta.gov.lk/slvisa/
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SriLankaAKMap.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SriLankaDistanceChart.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/InstantExpertAKSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKSriLanka.pdf


Itinerarios en Sri Lanka
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado 

Programa Días /
 Noches Itinerario Descargar

A Vista De Pajaro Con Cinnamon Air 4d/3n Colombo 1n y Galle 2n

Cultura y Playa con Aman 6d/5n Galle 2n y Tangalle 3n

Té y Playa con Relais & Chateau 6d/5n Dickoya 2n y Weligama 3n

Highlights de Sri Lanka 7d/6n Habarana o Sigiriya 2n, Kandy 2n y Nuwara Eliya/Hatton 2n

Ciudad Cultura y Playa Uga Scapes 9d/8n Colombo 2n, Thirappane 3n y Passikudah 3n

Lo Mejor de Sri Lanka 12d/11n Habarana o Sigiriya 3n, Kandy 2n, Nuwara Eliya/Hatton 2n,
 Yala/Tissamaharama 2n y Hikkaduwa/Koggala/Beruwala 2n

Itinerario de Viaje de Incentivo
Incentivo Sri Lanka 6d/5n Habarana o Kandalama 3n y Kandy 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKAVistaDePajaroConCinnamonAir3n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKAVistaDePajaroConCinnamonAir3n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKCulturayPlayaAman5n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKCulturayPlayaAman5n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKTeyPlayaRelaisChateau5n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKTeyPlayaRelaisChateau5n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKHighlightsDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKHighlightsDeJordania.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKHighlightsDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKCiudadCulturayPlayaUgaScapes8n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKCiudadCulturayPlayaUgaScapes8n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKCiudadCulturayPlayaUgaScapes8n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKJordaniaEsencial.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKIncentivoSrilanka5n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/AKIncentivoSrilanka5n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/OfertaSriLankaNavidad2015.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Colombo
 Estancia recomendada: 1n
Colombo, ubicada estratéginamente en las
 rutas comerciales marítimas entre Oriente y
 Occidente, ya era conocida por los antiguos
 mercaderes hace 2.000 años. Hoy, capital
 comercial de Sri Lanka, es una ciudad
 bulliciosa y vibrante, con una mezcla de vida
 moderna, edificios coloniales y ruinas.
 Lugares a destacar son el Galle Face
 Green, el parque Viharamahadevi y el
 Museo Nacional. 

 Negombo
Estancia recomendada: 1n como alternativa
 a Colombo.
 Encantador pueblo pescador, al norte de
 Colombo, con una bonita laguna, calles
 estrechas e Iglesias. Tiene buen marisco

Jaffna
Al norte de Sri Lanka. Es casi una isla
 conectada por el Paso del Elefante. La tierra
 es muy fértil y famosa por sus cebollas,
 patatas, chile y mangos 
Lugares recomendados de interés son: . 
 El Nallur Hindú Kovil, el Templo Budista
 Nagadeepa, el antiguo lugar Kandorodai,
 Keeramalai Fresh Waterspring, la Isla de
 Delft con sus caballos salvajes y Point
 Pedro, la punta más septentrional de la isla.

El Triángulo Cultural 
Estancia recomendada: 2 o 3n en

 Habarana, Sigiriya o Dambulla
El área se remonta del siglo III ac. al XII dc,
 cuando la isla se encontraba entre las
 naciones más avanzadas y desarrolladas
 del mundo premoderno y lugar de una
 importante civilización. 
Habarana está a 176 km de Colombo.
Dambulla
A 144 km (4h) de Colombo. Es una gran
 masa de roca cavada, que más tarde se
 convirtió en un Templo de piedra,con más
 de 80 cuevas que contienen 150 esculturas
 de Buda y una gran extensión de coloridas
 pinturas murales en las paredes y techos.
Fortaleza de Sigiriya
A 32 km de Habarana - Sigiriya es una
 enorme roca, de unos 200 m de altura con
 una fortaleza construida en el siglo V,
 proeza arquitectónica que consta de una
 parte que es el palacio real y de otra parte
 que es la ciudad con la famosa Puerta de
 los Leones, jardines amurallados y fosos. En
 la parte superior, a la que se accede por una
 escalera de caracol, se encuentran los
 famosos frescos de Sigiriya. Duración
 mínima de la ascensión: 1 hora a un paso
 moderado. 
 Sigiriya es Patrimonio de la Humanidad por
 la UNESCO.

El Triángulo Cultural
Polonnaruwa
 A 45 km de Habarana. Declarada patrimonio
 de la Humanidad por la UNESCO, es el 2º
 Reino más antiguo de Sri Lanka con
 monumentos arqueológicos de los siglos XI
 y XIII, y con las creaciones urbanas como el
 depósito de agua o "Parakrama Samudra" o
 "el mar de Parakrama”. 
 Lugares destacados son Gal Viharaya o el
 "Templo de Piedra", la Casa de la Imagen
 de Thiwanka, Atadage, Hetadage,
 Watadage, Shiva Dewala, Lotus Pond,
 Alahana Pirivena, Rankoth Dageba, Kumara
 Pokuna, el Libro de Piedra, el Palacio Real y
 Nissanka Latha Mandapaya. La visita se
 puede hacer a pie o en bicicleta en 2,5hs.
Anuradhapura 
A 56 km (1,5 h) de Habarana- Primera capital
 del Reino de Sri Lanka fundada en el siglo V
 a.c. y que fue ejemplo de ingeniería
 hidráulica.
 Es Patrimonio de la UNESCO. A destacar la
 Estupa Abayagiri, la Estupa Jethavana, y la
 blanca Estupa Ruwanweliseya, la más
 hermosa. La estatua del Buda 'Samadhi' del
 siglo IV d.c. es una obra maestra de la
 escultura. El árbol Sagrado 'Bo' de 'Sri Maha
 Bodhi' ha sido venerado por los budistas ya
 que bajo el árbol Buda alcanzó la
 iluminación. 
Parque Nacional de Minneriya A
 20 km de Polonnaruwa. Es un refugio para
 flora y fauna, en el corredor de los elefantes.
 De Ago a Oct se da la famosa reunión de
 unos 300 elefantes.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRColomboNegomboJaffna.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRTrianguloCultural.pdf


Kandy
 Estancia recomendada: 2n. 
 A 96 km (3h) de Sigiriya y a 3h de Colombo. 
Kandy, fundada en el s XV, es la última
 capital real Singalesa de Sri Lanka. Está
 situada entre boscosas colinas en las orillas
 del lago Kandy. Es sede de atractivos
 edificios coloniales y templos sagrados y es
 Patrimonio de la Humanidad por la
 UNESCO.
 Su templo más famoso es el Templo del
 Diente de Buda. Cada año en julio o agosto
 se celebra un famoso festival llamado
 Kandy Perahera. 
 Otros puntos destacados incluyen el
 histórico Lago Kandy, el Jardín Real
 Botánico de Peradeniya y la pintoresca
 Reserva de Udawatta. Los Templos de
 Lankathilake, Embekka y Gadaladeniya
 encarnan la arquitectura, tallas de madera y
 el arte pictórico de Kandy.
 A 45 km está el Orfanato de Elefantes de
 Pinnawela.
Las tierras altas -
 Estancia recomendada: 2n (en Hatton o
 Nuwara Eliya) 
Lugar de las plantaciones de té de Sri Lanka
 donde se ubican Hatton o Nuwara Eliya .
 Nuwara Eliya fue creada por los británicos
 durante la época colonial con viviendas
 jardines de estilo inglés. El exuberante
 paisaje verde se extiende a través de las
 colinas. Recomendamos una visita a una de
 las muchas plantaciones de té.

Parques Nacionales
 Cubren el 30% del territorio de Sri Lanka,
 con abundante fauna salvaje.
 Los 5 Grandes de Sri Lanka son el Elefante
 Asiático, el Oso Perezoso, el Leopardo, la
 Ballena azul y el Cachalote, que se pueden
 ver en los Parques Nacionales y en las
 Costas Sur y Nordeste.
Parque Nacional de Yala - Estancia
 recomendada: 2n. Está a 165 km (4,5h) de
 Nuwara Eliya y a 32 km (1h) de
 Tissamaharama
Tiene uno de los ecosistemas más ricos de
 la isla, que protege una de las mayores
 densidades de leopardos en el mundo con
 una excelente visibilidad durante todo el
 año. El parque es también famoso por los
 elefantes, osos perezosos, cocodrilos y gran
 cantidad de aves migratorias.
Parque Nacional de Minneriya En
 la zona del Triángulo Cultural, en el corredor
 de los elefantes, es un refugio para flora y
 fauna. De Ago a Oct se da la famosa
 reunión de unos 300 elefantes "The
 Gathering".
Sinharaja Rain Forest - Es la mayor
 reserva de selva tropical y el hogar de más
 de 500 especies. Es Patrimonio de la
 UNESCO.
 Otros Parques Nacionales: Udawalawa,
 Bundala, Wilpattu y Horton Plains

Playas
 Estancia recomendada: 3n.
Las playas vírgenes del Noreste -
 Passikudah y Trincomalee, recientemente
 abiertas, son más amplias y más blancas
 que las playas del sur. A 7 horas de
 Colombo por carretera. Se pueden avistar
 ballenas azules de Marzo a Mayo y delfines
 de Febrero a Octrubre. Mejor época para
 visitar es de Abril a Octubre.
Costa Sur y Galle - Tangalle es
 conocida por sus playas. Se pueden avistar
 ballenas azules y cachalotes de Noviembre
 a Abril.
Galle es una ciudad amurallada en el sur de
 Sri Lanka, antiguo centro administrativo
 europeo con una rica historia. Tiene un
 magnífico fuerte holandés, que es
 Patrimonio de la Humanidad por la
 UNESCO. La hermosa playa de Unawatuna
 está a 6km al sureste de Galle. 
Playas del Oeste A tan sólo 40
 kilómetros de Colombo se encuentra
 Bentota que tiene algunas de las mejores
 playas de la costa del Océano Índico Al
 norte de Colombo tiene las frecuentadas
 playas de Mt.Lavinia, Negombo y Kalpitiya.
La mejor época para la costa Sur y Oeste es
 de Noviembre a Abril.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRKandyTierrasAltas.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRParquesNacionales.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSriLanka/Docs/SRPlayas.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Sri Lanka
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

VIP Fast Track a la llegada al Aeropuerto y VIP Lounge Danzas Kandyan de Bienvenida en el Hotel

Divertido transporte para visitas en Colombo Clases de Cocina con un Master Chef

Degustación de Té en una Plantacion de Colombo Degustación del Vino Local Arrack



Traslados internos en Helicóptero Traslados internos en Avión

Rafting en los rápidos de Kitulgala Representación tribal de los indígenas Veddha

Visita de Sigiriya en Helicóptero Vuelo en Globo en el Triangulo Cultural



Paseo por una Aldea en carro de bueyes Cena Temática Barbacoa en la Jungla

Almuerzo en una Aldea de cultivo de arroz Conozca al artista local Rajhu en Kandy

Tren Viceroy a Pinnawela con almuerzo a bordo Competición de arrancar hojas frescas de Té



Aprenda sobre el Té Virgen Blanco, el más puro y caro Aprenda cómo se manipula y prepara la canela

Safaris en los Parques Nacionales Minneriya o Yala Aviste Ballenas desde una Avioneta

Representación de Arte Marcial local Angampora Competición de Pesca con Zanco en la costa sur



Cena Party en una playa exclusiva Cena gourmet de marisco en una playa exclusiva

Tour Culinario del Fuerte de Galle con Juliet Coombe Cena de Gala en las Murallas de Galle

Danza del Fuego Tradicional Exclusivo Show Cultural

Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida contacta con:
Laroshi Wijayatilake: 

 e-mail:lwijayatilake@abercrombiekent.lk o al número de Tel: +94 115 220 000

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:lwijayatilake@abercrombiekent.lk
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN MYANMAR y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Myanmar - Un viaje para retroceder 60 años en el tiempo
Situado en el sudeste asiático más occidental, Myanmar, la antigua Birmania, es uno de los países más diversos y hermosos de la región.
 Es un destino sin igual, con sublimes paisajes salpicados de pagodas y de impresionante belleza, con una rica historia y con un pueblo

 hospitalario y sereno, profundamente budista.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Myanmar
MYANMAR
La arteria principal de Myanmar es el río Ayeyarwady, que fluye
 desde Bhamo al norte hasta Yangon y el Mar de Andamán al sur,
 pasando por las antiguas capitales de Mandalay y Bagan,
 uniéndose con su afluente más importante, el río Chindwin, en el
 medio. En sus orillas transcurre la auténtica vida local de Myanmar.

Lugares a visitar en Myanmar y estancias recomendadas: 
 Si viaja por primera vez a Myanmar le recomendamos incluya: 
 - Yangon 2n, ciudad de llegada internacional y la antigua capital
 colonial,
 - Bagan 2n, antigua capital Bamar del SXI, con sus 2.200 pagodas,
 templos y estupas budistas. Desde Bagan puede visitar el Monte
 Popa en el día.
 - Mandalay 2n, última capital del reino birmano y hoy centro
 espiritual budista del país 
 - y el Lago Inle 2n, una joya, un lugar mágico y encantador,
 situado en las colinas del estado de Shan en el este de Myanmar. 

 Le recomendamos un crucero entre Bagan y Mandalay, de 3 o
 4 noches, por el legendario río Ayeyarwady, ya que combina
 hotel, restaurante, visitas y transporte, en lugar de la estancia
 en Mandalay y Bagan. Es la manera más lujosa y relajante de ver y
 experimentar la vida local en la orilla del río.

 Lugares adicionales para visitar:
 - Kyaiktiyo – Golden Rock 1 noche. Lugar de peregrinación
 budista.
 - Mrauk - U – 3 noches Antigua capital, de ensueño, es la nueva
 Bagan, no tan espectacular pero aislada y menos visitada
 - Playa de Ngapali – 3 noches La Playa más importante
 - El río Chindwin - Crucero 10n que navega sólo en Julio, Agosto
 y Septiembre. por este hermoso y menos explorado río.

Itinerario recomendado para un primer viaje:
 Yangon 2n, Mandalay 2n, Bagan 2n y Lago Inle 2n 
Itinerario recomendado con crucero por el río Ayeyarwadi
 Yangon 2n, Lago Inle 2n, Crucero 3n Mandalay-Bagan y Bagan 1n
 Combinaciones: Bangkok 2 o 3n y Siem Reap 2 o 3n (Templos de
 Angkor en Camboya)

Itinerarios en Myanmar
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Myanmar 9d/8n Yangon 2n, Mandalay 2n, Bagan 2n y Lago Inle 2n

Lo Mejor de Myanmar - (Ananda) 9d/8n Yangon 2n, Crucero Sanctuary Ananda de Bagan a Mandalay 3n,
 Mandalay 1n y Lago inle 2n

Lo Mejor de Myanmar - (Belmond) 10d/9n Yangon 2n, Lago Inle 2n, Mandalay 1n, Crucero Belmond Road to
 Mandalay de Mandalay a Bagan 3n y Bagan 1n

Lo Mejor de Myanmar - ( Ananda) 11d/10n Yangon 2n, Lago Inle 2n, Mandalay 1n, Crucero Sanctuary
 Ananda de Mandalay a Bagan 4n y Bagan 1n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Tailandia/Myanmar - Viaje Incentivo 9d/8n Bangkok 3n, Yangon 1n, Bagan 2n y Lago Inle 2n

Myanmar - Viaje de Incentivo 10d/9n Yangon 2n, Lago Inle 2n, Mandalay 2n, Bagan 2n y Yangon 1n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKHighlightsdeMyanmar.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKHighlightsdeMyanmar.pdf
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A tener en cuenta en Myanmar
MEJOR ÉPOCA Y CLIMA 
 Myanmar tiene tres estaciones claras: 
De Noviembre a Marzo, el invierno es seco y frío. 
De Marzo a Mayo son los meses más calurosos del verano, con un
 promedio de 30º o más.
De Mayo a Octubre, el monzón húmedo o temporada de lluvias.

Mejor época para viajar: La temporada alta en Myanmar es de
 Octubre hasta finales de Marzo. Durante este período, el visitante
 casi tiene garantizado los días sin lluvia y maravillosos días
 soleados. 
Mejor época para visitar por precio: De Mayo a Septiembre. 

 Aeropuertos Internacionales de llegada: 
 - Yangon – Aeropuerto Internacional de Yangon (RGN) 
 - Mandalay - Aeropuerto Internacional de Mandalay (MDL)
 - Naypitaw - Aeropuerto Internacional Naypitaw (NYT) 

 Aeropuertos domésticos:
- Bagan: Aeropuerto de Nyaung U (NYU)
 - Heho (Lago Inle) - Aeropuerto de Heho (HEH)
 - Sittwe (Mrauk - U) - Aeropuerto de Sittwe (AKY)
 - Thandwe (Playa Ngapali) - Aeropuerto de Thandwe (SNW)

Todos los itinerarios de crucero comienzan y terminan en
 Bagan, Mandalay y Yangon

El Visado es obligatorio para entrar en Myanmar

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/MyanmarInfoUtil.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Yangon
 Estancia recomendada: 2n
Esta antigua capital, con sus ruinas y
 antiguas edificaciones coloniales británicas
 (siglos XIX y XX) es una de las ciudades
 más evocadoras y hermosas en Asia. Tiene
 amplias avenidas arboladas, parques, lagos
 y magníficos templos.

 No deje de visitar: 
 - La Pagoda Shwedagon, la joya de la
 ciudad, una obra maestra de arte y
 arquitectura budista.
 - La Pagoda Sule, con la bóveda octogonal,
 es un excelente punto de referencia.
 - El Buda Reclinado en la Pagoda
 Chaukhtatgyi.
 - La hermosa Pagoda Botataung
 - El Mercado de Scott, tiene de todo,
 artesanía, ropa, joyas, alimentos... 
 Le recomendamos camine para ver los
 edificios coloniales, las elegantes calles, el
 barrio chino por la noche, los mercados de
 comida, fruta y flores, y los lagos Inya y
 Kandawgyi con su barcaza real Karaweik
 Hall.

Bagan
Estancia recomendada: 2n o un crucero
 de 3 o 4n entre Bagan y Mandalay. 
Se llega en avión desde Yangon en 1h
 20min y desde Mandalay en 30 min.
 Bagan es uno de los principales lugares de
 la Asia Budista. En el s XI fue el centro del
 glorioso reino Bamar, que introdujo el
 Budismo Theravada en la región, creando
 más de 10.000 templos, pagodas y
 monasterios budistas. Hoy conserva 2.200
 pagodas, templos y estupas de aquella
 época. 
No deje de visitar:
 - El Templo de Ananda, una obra maestra 
 - El Templo Gubyaukgyi, con exquisitas
 pinturas murales jataka 
 - El elegante Templo Htilominlo
 - La increíble puesta de sol en la Pagoda
 Shwezigon 
 - El mercado local Nyaung Oo
 - Monte Popa, a 67 km, un volcán inactivo
 con un interesante monasterio budista en su
 cumbre.
 - Salay a 2h al sur de Bagan. Centro
 religioso con muchos monumentos antiguos
 y edificios coloniales que están decorados
 con hermosas tallas de madera. 

 Le recomendamos los vuelos en globo
 sobre Bagan a la salida del sol que ofrecen
 las mejores vistas de los templos.
 - Las tiendas de lacados en Myinkaba - un
 comercio increíble y muy artístico
 - Suba a un carro de caballos y haga un
 recorrido por los Templos de Bagán
 pasando por Thatbyinnyu, el mayor templo
 en Bagan,

Mandalay
 Estancia recomendada: 2n o un crucero
 de 3 o 4n entre Bagan y Mandalay
Se llega en avión desde Yangon en 1h
 30min y desde Bagan en 30min 
 Mandalay, a 193 km al norte de Bagan, fue
 en el s XIX el último reino birmano y
 continua siendo el corazón espiritual de la
 nación. Mandalay es el hogar de más de la
 mitad de la población total de monjes en
 Myanmar.
No deje de visitar: 
 - El Palacio Real y su impresionante foso a
 los pies de la imponente colina de
 Mandalay.
 - La Pagoda Mahamuni, con el buda más
 venerado de Myanmar.
 - La Pagoda Kathodaw,con las escrituras
 budistas escritas en piedra.
 - La Colina Mandalay. Hay que subir para
 disfrutar de una magnífica vista de la ciudad.
 - El Monasterio Shwenandaw, con sus
 tallas de madera de Teka 
Le recomendamos pasee por el bullicioso
 mercado de jade y Gold Pounders
 - Amarapura, antigua capital al sur a 11 km,
 tiene el famoso Puente U Bein de teka de
 1,2 km de largo, donde hay una bonita
 puesta del sol.
 - Ava (Innwa) a 20 km al sudoeste, antigua
 capital birmana y lugar arqueológico. 
 - Sagaing, a 21 km al sudoeste, en lo alto
 de una pequeña loma.es otra antigua capital
 birmana, con 400 pagodas, monasterios y
 conventos que recuerda a Bagan
 - Mingun, con la monumental pagoda
 inacabada del rey Bodawpaya, su enorme
 campana de 90 Toneladas y la elegante
 Pagoda Myatheindan.
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Lago Inle
Estancia recomendada: 2n
Se llega en avión a Heho desde Mandalay y
 Bagán (40-45min) y desde Yangon (1h
 15min), después en coche (1h) hasta el
 Lago y despues 30 min en barca.

El Lago Inle es una joya. Es un lugar mágico
 y encantador, situado en las colinas del
 estado de Shan que flanquean el lago. La
 orilla y las islas del lago tienen aldeas sobre
 pilotes, habitadas por la gente Intha. 

 Nuestras recomendaciones: 
- Navegue a la Aldea de Indein. Suba a la
antigua Shwe Inn Dein, una impresionante
colección de antiguas estupas de estilo
Shan.
- Visite uno de los numerosos jardines
flotantes de verduras y frutas o uno de sus
mercados
- Observe a los pescadores con su estilo
único de pesca que implica estar de pie en
la popa sobre una pierna y envolviendo la
otra pierna alrededor del remo.
- Camine a través de una aldea, vea la
construcción de barcos, visite la Pagoda
Phaung Daw Oo, la más importante del
Lago Inle, vea una demostracion de
cigarrillos cheerot o una tienda de seda
- Haga una cata de vinos en el Red
Mountain Estate

Crucero Sanctuary Ananda
Crucero de Bagan a Mandalay de 3 o 4n
El Ananda es un nuevo barco de lujo de
 estilo contemporáneo combinado con un
 auténtico diseño birmano. Especialmente
 construido en un astillero local, con bajo
 calado, para poder navegar por el río
 Ayeyarwady superior e inferior y el río
 Chindwin.

 Capacidad: 42 pasajeros 
 Acomodación: 21 cabinas Suite
- 1 Owner’s Suite (la mas grande del río)
- 4  Suites Luxury
- 14 Suites Deluxe
- 2 Suites (las más grandes del río de
categoría básica)

Itinerarios por el Río Ayeyarwady:
- 3 noches - Bagan – Mandalay.

De Sep a May.
- 4 noches - Mandalay – Bagan.

De Sep a May.
- 7 noches - Bagan – Mandalay – Bagan o 

Mandalay – Bagan – Mandalay.
De Sep a May.
- 11 noches - Mandalay – Bhamo – Bagan o 

Bagan– Bhamo – Mandalay.
Julio y Agosto. 

 Itinerarios por el Río Chindwin:
- 10 noches - Mandalay – Homalin – Bagan
o Bagan – Homalin – Mandalay.

Agosto.
El río Chindwin, afluente del Ayeyarwadi, 
sólo es navegable en la época de monzones, 
en Julio y Agosto. Un crucero de 10 noches 
por este hermoso y menos explorado río es 
ideal para visitar muchos pueblos tribales y 
aprender sobre la gente y las costumbres 
locales. 

Extensiones 
- Playa de Ngapali – 3n
Se llega en un vuelo de 45 min. a Thandwe
desde Yangon
Ngapali es el destino de playa más
importante de Myanmar. Kilómetros de
playas vacías de arena blanca, aguas
turquesas y brillantes, e imponentes
cocoteros.

- Kyaiktiyo – Golden Rock, 1n
Al este de Yangon, es uno de los lugares de
peregrinación budista más importante de
Myanmar. Es el hogar de la Pagoda
Kyaiktiyo, o el Golden Rock, construida
encima de una roca de 25 metros de altura,
cubierto de pan de oro fino por los devotos.
La temporada punta de peregrinaje es de
noviembre a marzo

- Mrauk - U – 3n
Se llega en avión desde Yangon a Sittwe y
después en coche a Mrauk U
Mrauk Oo es un destino de ensueño situado
en el oeste de Myanmar. Fue una ciudad
inmensa y poderosa, capital del estado de
Rakhine (1430-1784).
Mrauk Oo es la 'nueva Bagan', no tan
espectacular, pero está mucho más aislada
y con muy pocos turistas. En los alrededores
hay esparcidos muchos templos, pagodas y
las ruinas del palacio que se pueden visitar.
Hay algunas aldeas tribales Chin al norte del
río Lemro donde vera las mujeres con el
rostro tatuado.
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Actividades Únicas y Memorables en Myanmar
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Vuelo en Globo sobre Bagan, las mejores vistas Visita de Bagan en coche de caballos o autobúa antiguo

Cena Privada en Bagan Cena Privada en Bagan

Cena Privada en un Templo de Bagan Cena Privada en un Templo de Bagan



Sanctuary Ananda - Nuevo crucero Bagan - Mandalay Sanctuary Ananda - Nuevo crucero Bagan - Mandalay

Ofrenda de comida a los Monjes Esponsorice una ceremonia de un Monje Novicio

Puesta de sol en el Puente U Bein cerca de Mandalay Visite los Novicios en el Monasterio de Shwenandaw



Lago Inle Clase de Cocina y almuerzo con familia local Lago Inle Cata de Vinos

Lago Inle Carrera de barca de remos con la pierna Lago Inle Carreras de barca de remos con la pierna

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

 IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

Severine Fallet  
E-mail: sfallet@abercrombiekent.com o al número de Tel +95 1373 034 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
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93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN TAILANDIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Tailandia - “El País de las Sonrisas”
Es un destino fabuloso y exótico que ofrece todo lo que uno puede desear, palacios, templos, mercados, compras, spa, gente amable,

 excelente cocina y, definitivamente, algunos de los mejores hoteles del mundo. 
 Ubicado en el corazón del Sudeste Asiático, Tailandia es la puerta de entrada de Myanmar e Indochina, Laos, Vietnam y Camboya.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Tailandia
Tailandia, geográficamente, está dividida en 4 regiones naturales
 con diversas culturas y tradiciones:
- La región de las llanuras centrales comprenden la capital actual
 Bangkok, y la antigua Ayutthaya, con vastos campos de arroz y al
 noreste, los cautivadores paisajes de Kanchanaburi con el Puente
 sobre el Río Kwai. 
 Desde Bankgok al este, se encuentran las tranquilas playas de
 Rayong o Koh Samet, y al oeste, las playas de Cha-am y Hua
 Hin. 
- La región montañosa del Norte es la cuna de la civilización Thai,
 con las ciudades de Sukhothai, la primera capital y Chiang Mai,
 capital del norte, base para visitar las Tribus de las Colinas,
 actividades suaves de aventura y para compras. Más al norte
 Chiang Rai y Mae Hong son centros de rafting, trekking y tours a
 los poblados tribales. 
- Al Sur una estrecha península que en el lado oeste tiene el mar
 de Andaman, con la Isla de Phuket, las islas de Phang-nga, Krabi
 y, en el lado este, el Golfo de Tailandia con la isla Koh Samui 
- Al Noroeste, la región conocida como Isan, una vasta meseta con
 tierras de cultivo semi-áridas y con poblados como Nakhon.
 Ratchasima o Korat, punto de partida para excursiones a varias
 ruinas Khmer y Nakhon Phanom, la "Ciudad de las Montañas" en
 la frontera con Laos.

Lugares a visitar en Tailandia y estancias recomendadas:
- Bangkok 3n para ver la región central
 - Chiang Mai 2 o 3n para ver el Norte
 - Chiang Rai 2n adicionalmente a Chiang Mai
 - Estancia en una Playa 3 a 5n en el Centro, o en las más
 paradisíacas al Sur 

 Itinerario recomendado para un primer viaje:
 Bangkok (2n) Chiang Mai (2-3n) Playa de Phuket, Samui o Krabi
 (3-5n)
Itinerario para una segunda vez: 
 Bangkok (2n) Chiang Mai (2 o 3n)- Chiang Rai 2n Playa de Phuket,
 Samui o Krabi (3-5n) 
 Combinaciones
 - Siem Reap 2n para ver los Templos de Angkor, en Cambodia

Itinerarios en Tailandia
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado 

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Tailandia 8d/7n Bangkok 3n, Chiang Mai 2n y Chiang Rai 2n

Lo Mejor de Tailandia 10d/9n Bangkok 3n, Chiang Mai 3n y Playa Koh Samui o Phuket 3n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Tailandia - Inc Bangkok y Phuket 5d/4n Bangkok 2n y Phuket 2n

Tailandia - Inc Bangkok y Koh Samui 5d/4n Bangkok 2n y Koh Samui 2n

Tailandia - Extensión Inc Chiang Mai 3d/2n Extensión Chiang Mai 2n

Tailandia/Cambodia - Viaje Incentivo 6d/5n Bangkok 3n y Siem Reap (Angkor) 2n

Tailandia/Myanmar - Viaje Incentivo 9d/8n Bangkok 3n, Yangon 1n, Bagan 2n y Lago Inle 2n
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A tener en cuenta en Tailandia
Mejor época para Viajar: 
 Entre Noviembre y Marzo (Época seca)
 La temporada alta para el turismo es Agosto, Noviembre,
 Diciembre, Febrero y Marzo.

Mejor época por precio: Abril, Mayo, Junio Septiembre y Octubre

Clima:
 El clima de Tailandia es principalmente tropical, por lo que es
 cálido y húmedo durante todo el año con temperaturas en el rango
 de 28-35 ° C. 
- Entre Noviembre y Marzo. Es la época que llueve menos y no
 es tan caluroso.
- Entre Mayo y Octubre. Es época de lluvia. 

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
- Bangkok - Aeropuerto Suvarnabhumi (BKK)
 - Chiang Mai - Aeropuerto Internacional Chiang Mai (CNX)
- Chiang Rai: Aeropuerto Internacional Mae Fah Luang (CEI)
 - Phuket - Aeropuerto Internacional de Phuket (HKT)
 - Koh Samui - Aeropuerto Internacional de Koh Samui (USM)

Aeropuertos domésticos:
 - Krabi - Aeropuerto de Krabi (KBV) 
 - Sukhothai - Aeropuerto Sukhothai (THS)
 - Lampang - Aeropuerto Lampang (LPT)

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/TailandiaInfoUtil.pdf


Información y Fotos de los lugares y portafolio de hoteles

Bangkok
 Estancia recomendada: 3n
Bangkok es una de las ciudades más
 grandes y vibrantes del sureste de Asia,
 desde sus masas de gente y sus famosos
 atascos de tráfico hasta su apasionante vida
 nocturna, la hospitalidad de sus habitantes,
 las compras, sus exquisitos restaurantes y la
 multitud de impresionantes atracciones
 turísticas.
No deje de visitar:
 - El Grand Palace y el Templo Phra Kaew,
 también llamado el Templo del Buda
 Esmeralda
 - Wat Pho, Templo del Buda Reclinado
 - La Casa de Jim Thompson, creador de la
 famosa Compañia de Seda Thai.
 - Crucero por los canales (Klongs) y ríos
 de Bangkok.
 - Museo Prasart, con objetos de familias
 reales.
 - Mercado flotante 

 Actividades especiales:
 - De un paseo en Tuk Tuk, triciclos
 motorizados, uno de los símbolos de
 Bangkok
 - Crucero privado por el río Chao Phraya
 a la puesta del sol con cóctel y cena
 - Visite el famoso mercado Chatuchak del
 fin de semana. Frutas, telas, antigüedades,
 mascotas, un poco de todo. “Es el mercado
 de los mercados” 
 - Mercado de flores 
 - Ceremonia de ofrenda de comida a los
 monjes en un templo 

Visitas desde Bangkok 
Kanchanaburi es famosa por el Puente
 sobre el río Kwai y muchos de los turistas
 acuden allí por esta razón. Aunque en
 Kanchanaburi hay mucho más que un
 puente. El campo está rodeado por
 cascadas, templos y museos. 

 Playas cerca de Bangkok
 Desde Bangkok al este, se encuentran las
 tranquilas playas de Rayong o Koh Samet
 - y al oeste, las playas de Cha-am y Hua
 Hin.

Chiang Mai
 Estancia recomendada: 2 o 3n
Se llega en avión desde Bangkok. 
 Chiang Mai es la base para visitar las tribus
 étnicas, realizar actividades de aventura
 suaves e ir de compras. Más al norte, Mae
 Hong Son y Chiang Rai, centros del rafting,
 trekking y excursiones a los pueblos tribales 
A Chiang Mai se la conoce popularmente
 como la “Rosa del Norte”. Está situada a las
 orillas del Río Ping. En la Antigua ciudad
 amurallada podrá visitar más de 30 templos.
 También podrá explorar las Hill Tribes o
 tribus de las colinas circundantes.
- El Templo Phra That Doi Suthep, es uno
 de los más sagrados templos del norte
 - Campos de entrenamiento de elefantes
 - Rafting en balsas de bambú.
 - Compras - Chiang Mai es muy famosa por
 su artesanía, por ejemplo paraguas,
 maderas lacadas, cerámicas y varios tipos
 de tallas de madera.
 - Mercado nocturno - El Chiang Mai Night
 Bazaar.
 - Vuelo en Globo 

Chiang Rai 
Estancia recomendada: 2n
 Se llega en avión desde Bangkok y en
 coche desde Chiang Mai en 4h
Chiang Rai, la provincia más al norte de
 Tailandia, es una de las zonas más rurales
 del país. La mitad de esta frontera al norte la
 separa de Laos con el Río Mekong. Las
 llanuras fértiles del Mekong al este soportan
 la mayor parte de la agricultura de la
 provincia. El Triángulo Dorado, donde
 convergen Tailandia, Birmania y Laos, es
 una de las dos zonas de Asia de producción
 de opio. 
Mae Sai es un buen lugar desde el que
 explorar el Triángulo Dorado, el Doi Tung y
 el Mae Salong. Es una de las fronteras con
 Myanmar. 
 Cerca de Mae Hong Son hay numerosos
 poblados Paduand donde se encuentran las
 Hill Tribes y las mujeres de cuello largo.

Entre Bangkok y Chiang Mai

 Ayutthaya
Estancia recomendada: Excursión de 1 día
 desde Bangkok, ida en coche y regreso en
 crucero por el río
 Se llega en coche en 1h desde Bangkok
Fue la capital majestuosa e imponente de
 Tailandia entre 1350 y 1767 y está situada
 en el río Chao Phraya, en la centro de
 Tailandia, y puede visitarse en un día desde
 Bangkok. Recientemente declarada por la
 UNESCO Patrimonio Mundial, los templos
 históricos de Ayuthaya están esparcidos por
 la ciudad y los ríos.
 - El Palacio de Verano Bang Pa-in 

Sukhothai
 Se llega desde Bangkok en avión
Al Norte de Tailandia, fue la primera capital
 de Tailandia, una ciudad de arquitectura
 prodigiosa y con múltiples imágenes de
 Buda. Hoy en día lo que queda de estos 21
 lugares históricos y 4 grandes charcas se
 pueden ver entre las antiguas paredes,
 además de 70 lugares más en un radio de 5
 km. 
 - Templo Si Chum 
 - Templo Mahathat, el templo más grande 

Lampang
Se llega desde Bangkok en avión 
Lampang está habitada desde el siglo VII. Se
 construyó como un rectángulo amurallado al
 lado del río. El Templo Phra That Lampang
 Luang es probablemente el Templo de
 madera más bonito en Lanna, al norte de
 Tailandia. 
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Mar de Andaman
 Isla de Phuket
Estancia recomendada: 3 a 5n
Se llega a Phuket en avión desde Bangkok y
 Chiang Mai.
Phuket es la isla más grande de Tailandia y
 la perla del Mar de Adamán. Paraíso de
 ensueño por sus playas y atracciones
 turísticas. Muchas de sus actividades están
 centradas alrededor de sus playas: vela,
 surf, buceo, esquí acuático, pesca de
 profundidad y románticos paseos en barco.
Le recomendamos:
 - El Cabo Phromthep, el más hermoso lugar
 del país para ver puestas de sol.
 - Las hermosas y blancas playas
 - Antiguos templos como el Templo
 Chalong, 
 - Los platos locales que hacen de Phuket un
 cielo en la tierra. 
 Excursiones desde Phuket
 - Crucero por la Bahía de Phang Nga para
 ver la isla dónde se rodó una de las
 películas de James Bond 

 La Bahía de Phang Nga es un escenario
 tranquilo con acantilados de piedra caliza,
 rocas de formas extrañas, islas que surgen
 del mar como montañas, sin olvidar las
 cuevas y pueblos de pescadores 

 Khao Lak A 60 km al norte de Phuket, en la
 Provincia de Phang Nga. Es un área
 tranquila de playa de unos 20 km con
 montañas selváticas como telón ed fondo,
 ideal para familias

Mar de Andaman
 Krabi 
 Estancia recomendada: 3 a 5n
Se llega en avión desde Bangkok o Chiang
 Mai y en coche desde Phuket en 4h (185km)
Krabi es una provincia de gran belleza
 natural, en la costa este del sur de Tailandia,
 cercana a Phuket. Krabi tiene playas
 vírgenes rodeadas de imponentes
 formaciones de piedra caliza, es el destino
 perfecto para aquellos que les guste la
 natación, el buceo, tomar el sol, hacer
 kayac, la escalada y mucho más. 
Recomendamos las playas de Railay,
 donde se accede sólo en barca, desde Ao
 Nang, a 15 km de Krabi.
 La costa de Krabi está salpicada de islas
 tropicales poco visitadas, con playas
 bordeadas de palmeras, cascadas, cuevas y
 extrañas formaciones rocosas. Unas de las
 más bonitas de Asia son las Islas Phi Phi, 
Las Islas Phi Phi
Phi Phi Don es la isla Phi Phi más grande
 con pintorescas colinas, impresionantes
 acantilados, grandes playas, aguas de color
 esmeralda y una abundante vida marina y
 aviar. En la isla inhabitada de Ko Phi Phi
 Leh se rodo la película "La Playa".
Koh Lanta
Se llega en avión a Krabi y después en
 coche y barco.
 Koh Lanta es una región de la provincia de
 Krabi que posee 32 islas, de las cuales 12
 están habitadas. Las playas de la orilla este
 de Lanta son muy tranquilas y paradisíacas
 y son agradablemente finas, planas y
 soleadas. 

El Golfo de Tailandia
 Isla Koh Samui
Estancia recomendada: 3 a 5n
Se llega a Koh Samui en avión desde
 Bangkok y Chiang Mai. 
Ubicada a 450 km de Bangkok. La tercera
 isla más grande de Tailandia, la Isla Samui o
 Koh Samui es una isla de ensueño en la
 costa sudeste de Tailandia 
 Samui es el paraje ideal para aquellos que
 desean disfrutar de playas tranquilas en
 bellos entornos, con playas de arena blanca
 y aguas cristalinas 

Isla Koh Kood
Se llega en avioneta privada desde Bangkok

 Koh Kood está situado cerca de la frontera
 con Camboya. 

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKTailandia/Docs/AKPhuketPhangNga.pdf
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Actividades Únicas y Memorables en Tailandia
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Itinerarios en Jet Privado - Lo Mejor de lo Mejor Bangkok Nuevo Tour Rattanakosin

Bangkok Ofrenda de Comida a los Monjes Bangkok Crucero Privado en una Barcaza de Arroz

Bangkok Tour de Cocina en la Escuela de Cocina Amita Bangkok Tour de Comida Callejera



Bangkok Competición de Cocina en en Blue Elephant Bangkok Cena en la Casa del Chef Sompon Nabnian

Bangkok Vea o Aprenda Boxeo Tai Bangkok Clases de Boxeo Tai para Grupos

Bangkok Mini Olimpiadas Bangkok Aprenda el Masaje Tai



Bangkok Tour Campestre Templo y Mercados Bangkok Excursión Rio Kwai y paseo en Elefante

Bangkok Excursión al Centro Elephant World Camp Tour en Barcaza a Ayutthaya

Chiang Mai Vuelo en Globo Chiang Mai Campo Entrenamiento Elefantes Mahout



Chiang Mai Aventura en Chiang Mai Chiang Mai Ceremonia de Bendicion Sueb Chata

Chiang Mai Visita Hil Tribes Hamong Chiang Mai Ofrenda de Comida a los Monjes

Chiang Mai Plantando Arroz Chiang Mai Cena Kantoke



Chiang Mai Danzas en el Dara Devi Chiang Mai Cena en el Dara Devi

Phang Nga Fiesta en la Playa Phuket Fiesta en una Isla Privada

Phuket Cena de Gala en una Villa Privada KohSamui Fiesta en una Villa Privada

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

 Orapin - habla español 
 e-mail: orapin@abercrombiekent.co.th o al número de Tel: +66 2 670 0064

o a IMS - Abercrombie & Kent en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

mailto:orapin@abercrombiekent.co.th
mailto:ims@imsdestinos.com


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN CAMBODIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Camboya - Impresionante
 Camboya es simplemente impresionante, es una región rica en historia, con gente amable y acogedora y una cultura fascinante y
 entrañable. En Camboya está ubicado el complejo de Angkor, que sigue siendo un símbolo de la gloria de Khmer (grupo étnico de

 Camboya) y Angkor Wat, uno de los lugares arqueológicos mas bellos y llamativos del mundo, aunque el país tiene mucho más que
 ofrecer, desde playas vírgenes hasta la vibrante ciudad colonial de Phnom Penh, que fué el París del Este antes de 1970. 

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Camboya

CAMBOYA
El lugar más famoso de Camboya es el magnífico complejo de
 Angkor, en las afueras de Siem Reap. Esta herencia
 arquitectónica del Imperio Jemer es hoy Patrimonio de la UNESCO.
 No deje de incluirlo como extensión a Tailandia, Vietnam y Laos.
 Aunque Camboya tiene mucho más que ofrecer. Phnom Penh,
 capital actual y capital antigua de varios reinados jemer,
 Battambang, encantadora ciudad rural y antiguo cento comercial
 colonial y las Playas de Kep y Sihanoukville,con playas vírgenes
 e islas pristinas, como la conocida isla privada Song Saa

 Los lugares a visitar en Camboya y estancias recomendadas
Siem Reap – 3 o 4 noches 
Phnom Penh - 2 noches 
Battambang - 1o 2 noches
Playas de Sihanoukville - 3noches

Le recomendamos un crucero de lujo por el río Mekong que
 atraviesa Camboya, con el nuevo barco Aqua Mekong, de 3
 noches, entre Phnom Penh y Siem Reap o de 4 noches entre Siem
 Reap y Phnom Penh. También tiene la opción de navegar desde
 Siem Reap hasta Saigon en Vietnam en un crucero de 7 noches y
 vv. 

Itinerario recomendado para un primer viaje:
Siem Reap (2 o 3n) - Phnom Penh (2n) 
Combinaciones
 Tailandia, Vietnam y Laos

Itinerarios en Cambodia
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Cambodia 6d/5n Siem Reap 3n y Phnom Penh 2n

Lo Mejor de Cambodia 12d/11n Siem Reap 4n, Battambang 2n, Phnom Penh 2n y Sihanoukville
 3n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Tailandia/Cambodia - Viaje Incentivo 6d/5n Bangkok 3n y Siem Reap (Angkor) 2n

Cambodia - Viaje Incentivo 6d/5n Phnom Penh 2n y Siem Reap (Angkor) 3n

Vietnam/Cambodia - Viaje Incentivo 6d/5n Ho Chi Minh 3n y Siem Reap (Angkor) 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKCambodia/Docs/AKHighlightsDeCamboya.pdf
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A tener en cuenta en Camboya
Clima: El clima de Camboya entra en el patrón de los monzones del
 sur que también afecta a la vecina Tailandia y Vietnam, de mayo a
 noviembre. La temperatura varía poco estacionalmente, lo que
 significa que siempre es calurosa. 
De Marzo a Mayo tiene las temperaturas mas calurosas. 
 En Agosto empiezan las lluvias aunque acostumbran a ser cortas e
 intensas y por la tarde.
 Mejor época para viajar: De Diciembre a Abril, en la estación seca
 con temperatura agradable y cielos claros. 

Aeropuerto Internacional de llegada: 
Siem Reap: Aeropuerto Internacional Siem Reap-Angkor (REP)
Phnom Penh: Aeropuerto Internacional Phnom Penh (PNH) 
Sihanoukville - Aeropuerto de Sihanoukville o Kang Keng (KOS) 

El Visado es obligatorio para entrar en Camboya

http://www.imsdestinos.com//mail/140915Asia/Docs/CambodiaInfoUtil.pdf


Información y Fotos de los lugares y alojamiento recomendado

Phnom Penh 
 Estancia recomendada: 1 o 2n.
Phnom Penh es la capital. La ciudad mezcla
 la Asia exótica, el encanto Indochino y la
 hospitalidad de Camboya. Situado en la
 confluencia de tres grandes ríos – los
 “cuatro brazos” de Mekong, Tonle Sap y
 Bassac - Phnom Penh es el centro
 comercial y político de Camboya. 

 No deje de visitar:
 - El Palacio Real y la Pagoda de Plata
 - El Museo Nacional, con la más importante
 colección de arte y cultura de Camboya y los
 Jemeres.
 - Museo Tuol Sleng, primero escuela,
 después convertido en prisión por los
 Jemeres Rojos
 - Los Campos de Exterminio de Choeung
 Ek, a 17 km. de Phnom Penh 
 - El Mercado Ruso de productos hechos a
 mano y el Phsar Thmey o Mercado
 Central, construido en 1937 de estilo
 colonial.

El Rio Mekong 
El río Mekong que nace en el Tíbet, atraviesa
 Camboya y Vietnam y desemboca en el sur
 del Mar de China.
Le recomendamos un crucero con el
 nuevo barco Aqua Mekong, de 3 noches
 entre Phnom Penh y Siem Reap o de 4
 noches entre Siem Reap y Phnom Penh.
 También tiene la opción de navegar desde
 Siem Reap hasta Saigon en Vientam en 7
 noches y vv.

Siem Reap - Templos de Angkor
Estancia recomendada: 3n.
 Se llega en avión desde la mayoría de las
 grandes capitales del Sudeste Asiático. Es
 un vuelo de 40 minutos o un viaje de 6 horas
 en coche desde Phnom Penh.
Siem Reap es una encantadora ciudad
 rodeada de árboles, con un estrecho río,
 que es la puerta de entrada al magnífico
 complejo de Angkor, que fue sede del
 poderoso Imperio entre los años 802 y 1431
 D.C. Declarado Patrimonio de la Humanidad
 en 1992, la zona está salpicada con más de
 1000 templos y pagodas, ruinas esparcidas
 por los campos de arroz y el imponente
 Templo de Angkor.

Recomendamos visitar:
- El Templo de Angkor - Es el monumento
 más grande de Angkor, y se cree que es la
 construcción religiosa más grande del
 mundo.
- Angkor Thom fue una ciudad altamente
 fortificada construida en el siglo X por el Rey
 Jayavarman VII, el más grande gobernador
 Jemer. Con una población de más de
 1.000.000 de personas, Angkor Thom cubría
 un área de 10 kilómetros cuadrados y era
 más grande que cualquier ciudad de la
 época de Europa.
- Templo Bayon, en el centro de Angkor
 Thom, está considerado como el mejor
 monumento individual de la cultura Khmer.
 Al norte de Bayon está La Terraza de los
 Elefantes y La Terraza del Rey Leproso 
- El Kan Preah, el tercero de los monasterios
 de Jayavarman
- Templo Banteay Srei, obra de arte jemer
- Ta Prohm es la versión diminuta de Angkor
 Thom que la naturaleza ha cubierto de
 raíces.
- El Lago Tonle Sap y el río, de agua dulce,
 lugar ecológico designado Biosfera de la
 UNESCO, ofrece excursiones en barco para
 ver la forma de vida tradicional Jemer en las
 aldeas flotantes. Recomendamos un
 crucero al atardecer y una visita a la
 reserva de aves de Prek Tuol.

Battambang
 Estancia recomendada: 3n.
Se llega en coche desde Siem Reap en 2-3h
 y desde Phnom Penh en 4h.
 Battambang – Encantadora ciudad rural,
 fundada en el s. XI por el Imperio Jemer. Es
 la 2a. ciudad del pais y tiene la arquitectura
 colonial francesa mejor preservada, siendo
 una ciudad tranquila y amigable.
Le recomendamos:
 - Templo Banan. Pertenece al complejo de
 Angkor y es uno de los 200 monumentos
 distribuidos en un área de 400 km2
 - Wat Kor, poblado cultural con casas
 antiguas de madera de principios del s XX,
 la simplicidad Jemer del pasado y presente
 - Tren Bamboo - Explora en 1 h la
 exhuberante campiña y las plantaciones de
 arroz en la via de ferrocarril de Battambang
 a Phnom Penh 
 - Visita de una bodega para ver la
 producción del vino tinto y rosado local 

 Playas de Preah Sihanouk 
A 230 km al suroeste de Phnom Penh cuenta
 con playas de arena blanca, islas tropicales
 vírgenes, y una dinámica vida nocturna

Sihanoukville
Se llega en avión desde Siem Reap o en
 coche 3-4h desde Phnom Penh.
 Es un destino popular para la pesca, el
 buceo y el submarinismo
 - Sihanoukville Song Saa Private Island,
 en el archipiélago de Koh Rong es una
 verdadero paraíso virgen tropical. A 30 min.
 en barco del aeropuerto internacional de
 Sihanoukville 
 - Parque Nacional Ream, declarado área
 protegida con delfines, monos y bosques de
 manglares

http://www.imsdestinos.com//mail/140915Asia/Docs/AKCAMPhnomPenh.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140915Asia/Docs/AKCAMSiemReap.pdf
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Actividades Únicas y Memorables en Cambodia
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Siem Reap Vuelo en globo en Angkor Siem Reap Ofrenda comida a los Monjes en Angkor

Siem Reap Desayuno con Champagne al amanecer Siem Reap Cóctel en un Templo de Angkor

Siem Reap Cena en un Templo de Angkor Siem Reap Cena en un Templo de Angkor



Siem Reap Cena en un Templo de Angkor Siem Reap Siem Reap Danzas Apsara

Siem Reap Fiesta Blanca Crucero Aqua entre Phnom Penh y Siem Reap

Battanbang Visita de una Bodega Battanbang Tren Bamboo



Isla Privada de Song Saa Isla Privada de Song Saa

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
 contacta con:

Orapin - habla español  
e-mail: orapin@abercrombiekent.co.th

o al número de Tel: +66 2 670 0064

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:orapin@abercrombiekent.co.th
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN VIETNAM y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Vietnam - "El destino"
 Es “el destino” del Sudeste Asiático. Junto con Camboya y Laos es la ex Indochina francesa. Es un país de gran belleza orgulloso de

 sus tradiciones. Escondido tras el manto del comunismo durante muchos años, Vietnam combina a la perfección el encanto de las
 reliquias de una dinastía imperial. Una tierra de singular distinción cultural y gran belleza natural, desde la tranquila sierra de Sapa, al

 esplendor imperial de Hue, hasta las exuberantes tierras bajas del delta del Mekong, Vietnam es "un dragón listo para cortejar el
 mundo". 

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Vietnam

VIETNAM
3 diferentes áreas para visitar en Vietnam con estancias
 recomendadas. 
 El Norte: 
- Hanoi 2n
- Bahía de Halong 1n o excursión de día desde Hanoi

El Centro:
- Hoi An o Danang 2 o 3n
- Hue 1n

El Sur:
- Ho Chi Minh City (Saigon) 2n
Y si dispone de más tiempo puede hacer extensiones a Sapa en el
norte, a las playas de Nha Trang o a las de la Isla de Con Dao o
a la montañosa Dalat en el norte de Saigon, o al exuberante y fértil
Delta del Mekong
Para más información de las playas de Vietnam y de los
hoteles haga clic Aquí

Le recomendamos el nuevo crucero de lujo por el río Mekong, el
Aqua Mekong, desde Saigon a Phnom Penh, de 3 o 4n, o hasta
Siem Reap de 7n en Camboya

Itinerario recomendado para un primer viaje:
Ho Chi Minh 2n - Hoi An o Danang 2n - Hue 1n - Hanoi 1n y la
 Bahía de Halong 1n
Combinaciones: Laos y Cambodia

Itinerarios en Vietnam
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Vietnam 8d/7n Hanoi 2n, Halong Bay 1n, Hoi An 2n y Ho Chi Minh City 2n

Lo Mejor de Vietnam 12d/11n Ho Chi Minh City 3n, Hoi An 3n, Hue 1n, Halong Bay 2n y Hanoi
 1n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Vietnam/Cambodia - Viaje Incentivo 6d/5n Ho Chi Minh 3n y Siem Reap (Angkor) 2n

Vietnam Norte y Playa - Incentivo 6d/5n Hanoi 2n - Bahía de Halong 1n y Playa Danang 2n

Vietnam - Viaje de Incentivo 9d/8n Hanoi 2n - Bahía de Halong 1n, Hanoi 1n, Playa Danang 1n, Hoi
 An 1n y Ho Chi Minh 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKVietnam/Docs/PlayasdeVietnam.pdf
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A tener en cuenta en Vietnam
Mejor época para Viajar: No hay una época mejor que otra ya que
 las estaciones varían de norte a sur y las zonas centrales. El clima
 varía mucho de norte a sur, dependiendo de la altitud y el tipo de
 paisaje
La humedad es alta, con medias anuales que oscilan alrededor del
 84%. La temperatura media va de 22ºC a 27ºC, siendo menor que
 en otros países de las regiones ecuatoriales. 
 Clima: 
En el Norte:
 De Hue al norte tiene cuatro estaciones con un invierno frío de
 Octubre a Marzo y caluroso verano.La temperatura oscila entre los
5-6ºC en invierno a un máximo de 35ºC en verano. Cuanto más al
norte es más frío. En las regiones montañosas en el extremo norte
(como Sapa) la temperatura desciende a veces a bajo cero. Los
meses más lluviosos son agosto, octubre y noviembre. Febrero y
marzo tienen persistente llovizna.
En el Centro:
En el centro de Vietnam las temperaturas son altas durante todo el 
año. La temperatura es más cálida y más húmeda de Mayo a 
Octubre y más fresca durante la estación seca de noviembre a 
abril.

En el Sur:
La temperatura del sur de Vietnam tiene una estación seca bien 
definida (de noviembre a abril) y la estación de lluvias (de mayo a 
octubre). La temperatura media oscila entre 25ºC – 30ºC. Durante 
los meses húmedos, pueden haber lluvias torrenciales.a media 
tarde.

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
Hanoi: Aeropuerto Internacional Noi Bai (HAN)
Ho Chi Mihn: Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat (SGN) 
Danang: Aeropuerto internacional de Da Nang (DAD)

 Aeropuerts domésticos:
 Hue: Aeropuerto de Hue-Phu Bai (HUI)
Cam Ranh (Nha Trang): Apto Nha Trang Cam Ranh (CXR) 
Dalat: Aeropuerto de Dalat (DLI)

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKVietnam/Docs/VietnamInfoUtil.pdf


Información y Fotos de los lugares y portafolio de hoteles

El Norte 
 Hanoi
Estancia recomendada: 2n.
Hanoi, en la orilla del Río Rojo, es la capital
 de la Vietnam socialista, antiguamente la
 Indochina Francesa. Históricos templos y
 monumentos alinean sus estrechas calles
 de influencia china y francesa. 
 Este pequeño país se encuentra en el Mar
 del Sur de China, haciendo frontera con
 China, Camboya y Laos. Es una ciudad
 frenética, con alrededor de 1.100.000
 motocicletas, 1.5 millones de bicicletas y
 ciclos y medio millón de coches, camiones y
 autobuses. 

Le recomendamos: 
 - El Mausoleo de Ho Chi Minh, antiguo
 presidente.
 - Casa de Ho Chi Minh
 - Templo de la Literatura, del año 1.070
 dedicado al filósofo chino Confucio
 - Tour en Pedicab (ciclos), una manera
 encantadora y tradicional de experimentar el
 casco antiguo de Hanoi, lo que permite
 explorar las fascinantes calles, callejuelas y
 tiendas con total comodidad 
 - Espectáculo de Marionetas de Agua con
 orquesta de fondo. Narra el día a día de la
 vida rural y cuentos tradicionales

Bahía de Ha Long
Estancia recomendada: 1n
o visita de día desde Hanoi
A 165 km de Hanoi (3 hrs. en coche), en el
 Golfo de Tonkin, con 1.600 islotes que
 forman un espectacular paisaje.
 Sus habitantes la llaman la Octava Maravilla
 del Mundo. Algunas islas tienen pequeñas
 cuevas y playas de arena
Le recomendamos un crucero en junco de
 1n o un crucero de día por las islas

El Centro 
 Hue 
 Estancia recomendada: 1n 
 Se llega a Hue en avión desde Hanoi y Ho
 Chi Minh en 1h
Hue está en el centro de Vietnam a 660 km
 de Ha Noi y a 1080 km de Saigon. Fue el
 centro cultural y religioso durante el reinado
 de 13 dinastías, conservando su ciudadela y
 mausoleos 
 Le recomendamos:
 - La Ciudadela Real en la orilla del Río
 Perfume. 
 - Pagoda Thien Mu 
 - La Tumba Dong Khanh y la La Tumba de
 Tu Duc a 6 km de Hue

 Danang
Estancia recomendada: 2 o 3n 
Se llega en avión a Danag desde Hanoi y Ho
 Chi Minh
Danang – En el centro de Vietnam, ciudad
 rodeada de montañas, bosques y ríos. 
 Llamada la Playa de China, con más de 35
 km, fue famosa por ser usada por los
 soldados americanos en la Guerra de
 Vietman, como “D&R” (Descanso y
 Recuperación). 

 Hoi An
Se llega a Hoi An desde el aeropuerto de
 Danang en 30 min. 
Hoi An, también conocida como Faifo, es un
 pequeño pueblo a 30 km al sur de Da Nang.
 Su casco antiguo fue un puerto floreciente
 entre el s XV y XVII y lugar de encuentro de
 las culturas oriental y occidental.
 - Puente Cubierto Japonés
 - Templo de la Familia China
 - Crucero por la tarde a la puesta del sol
 en el río de Hoi An, pasando casas
 antiguas, callejuelas y puentes cubiertos. 

Ho Chi Minh (Saigon)
Estancia recomendada: 2 o 3n
 Altitud: 2.250 m 
Ho Chi Minh City – Conocida como Saigon,
 antigua capital y hoy ciudad moderna y
 bulliciosa con 300 años de tradición y cultura

 Es muy probable que pueda encontrar
 cualquier cosa, desde los mercados de las
 calles a miles de motocicletas, o monjes
 orando o realizando trabajos artesanales en
 una bonita pagoda.

 Le recomendamos visite:
 - Hall de la Reunificación
 - Museo de Historia
 - Tuneles Cu Chi, laberinto de 200 km de
 túneles creados por lo norvietnamitas
 - Catedral de Notre Dame
 - Templo Cao Dai 
 - Distrito de Cholon o Chinatown. Cholon
 significa "mercado grande" y representa el
 centro comercial de la capital del Sur con
 una población de medio millón de
 vietnamitas de origen chino, los Hoa 

El Delta y el río Mekong
En el exuberante y fértil Delta del Mekong la
 vida rural continúa como lo ha hecho
 durante siglos. My Tho, a 2 h de Ho Chi
 Ming, es la entrada al delta. En el corazón
 del Delta están los pueblos de Chau Doc y
 Can Tho con los mejores mercados
 flotantes.

Le recomendamos el nuevo crucero de
 lujo por el río Mekong, el Aqua Mekong,
 desde Saigon a Phnom Penh, de 4n o hasta
 Siem Reap de 7n en Camboya

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKVietnam/Docs/AKVIEHanoiyHalong.pdf
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Sapa
Estancia recomendada: 2 o 3n
Se llega a Sapa en tren nocturno desde
 Hanoi en 9h
Sapa es un hermoso valle ubicado cerca de
 la frontera China. Toda la zona es
 espectacular, llena de pintorescos
 habitantes y con frecuencia envuelto en
 niebla 
Tren Victoria – Entre Hanoi y Lao Cai, Sapa,
 romántico tren nocturno de 8,5 horas hacia
 los paisajes exóticos del Norte

Dalat
Estancia recomendada: 2 o 3n
Se llega a Dalat
Dalat – A 300 Km de Ho Chi Minh, es lugar
 veraniego para Vietnamitas y extranjeros, y
 para viajes de luna de miel. 
 Ubicado en las tierras de Langbian, parte de
 las altas tierras centrales de Vietnam (Cao
 Nguyen Trung Phan), la ciudad se encuentra
 a 1500 m sobre el nivel del mar y a 305 km
 de Saigon. La ciudad ha tomado el nombre
 Da Lat de la tribu de la colina de esta región.
 Literalmente significa Corriente del pueblo
 Lat. 

Nha Trang
 Estancia recomendada: 2 o 3n.
 Se llega a Nha Trang en avión desde Hanoi,
 Ho Chi Minh y Danang 
Es un destino de playa al Sur de Vietman. La
 Bahía de Nha Trang está rodeado de verdes
 montañas, playas de arena blanca y aguas
 de color turquesa 

Isla de Con Dao
Se llega en avíon desde Ho Chi Minh. 
Está al sudeste de Vietnam a 180 km del
 continente. Tiene playas tropicales aún por
 desarrollar y frondosos bosques.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKVietnam/Docs/AKVIESapa.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKVietnam/Docs/AKVIEDalat.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKVietnam/Docs/AKVIENhaTrangyConDao.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Vietnam
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Itinerarios en Jet Privado - Lo Mejor de lo Mejor Visite Hanoi en Coches de Época o Ciclos

Hanoi Tour Comida Callejera con el Chef Daniel Hoyer Hanoi Clases de Cocina con el Chef Didier Corlou

Hanoi Almuerzo en el Palacio Thanh Chuong Hanoi Cena en el Museo Historico



Vuelo en Hidroavión de Hanoi a la Bahía de Halong Vuelo en Helicóptero de Hanoi a la Bahía de Halong

Cena en una Cueva de Halong Bay Hoi An Actividad Team Building - El hombre y la fuerza

Hoi An Carrera Barcas de Cesta Ho Chi Minh Tour en Vespa al estilo local



Ho Chi Minh Cena en el Jardín Botánico Ho Chi Minh Cena en el Palacio de la Reunificación

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
o de nuestros itinerarios, contacta con:

Colina (habla Español): 
 E-mail: ngquyen@abercrombiekent.com o al número de Tel+84 8 3820 4339 Ext. 110 

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:ngquyen@abercrombiekent.com
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN LAOS y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Laos - El sabor perdido del Sudeste asíatico
 Laos es uno de los destinos más vírgenes y menos desarrollados de las antiguas colonias francesas de Indochina. Un destino para

 volver atrás en el tiempo, con ricas tradiciones culturales, idílicos pueblos de la época colonial, con sus frondosos bosques, sus
 llamativos mercados, sus interminables arrozales, sus regios templos, su gente cálida y acogedora, sus excelentes oportunidades de
 compras y sus restaurantes con encanto. Tiene una hermosa y tranquila capital, Vientiane y la encantadora ciudad norteña de Luang

 Prabang,

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Laos

LAOS
El país se describe mejor por su división geográfica:
 - El Norte montañoso, paraiso del excursionista y lugar de la
 mayoría de minorías étnicas de Laos. Luang Prabang es la ciudad
 más importante. La ciudad de Luang Nam Tha es un popular punto
 de partida para viajes de aventura. 
 - Las llanuras del Centro, donde está ubicada Vientiane, la
 capital.
 - En la parte sur del país, una gran cantidad de maravillas
 naturales le esperan - las frías tierras altas de la meseta Bolavan,
 las 4.000 islas de la región Siphandon y unas magníficas cascadas.

 Los lugares a visitar en Laos y estancias recomendadas:
Luang Prabang – 3 noches 
Vientiane - 1 o 2 noches 

 Itinerario recomendado para un primer viaje:
 Luang Prabang (3n) Vientiane (2n) 

 Una de las mejores maneras de disfrutar de la cultura, la historia y
 la hospitalidad del Sur de Laos es hacer un crucero de 3d/2n en el
 barco Vat Phou, por el río Mekong, la arteria de la vida en Laos.

 Combinaciones
 Tailandia, Vietnam y Camboya 

Itinerarios en Laos
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Laos Esencial 6d/5n Vientiane 2n y Luang Prabang 3n

Extensión Luang Prabang 4d/3n Luang Prabang 3n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Laos - Viaje de Incentivo 9d/8n Luang Prabang 3n, Vientiane 2n y Pakse/Don Daeng 3n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLaosEsencial.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLaosEsencial.pdf
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http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLuangPrabangExtension3n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudesteAsiatico2/Docs/IncLaos8n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKSudesteAsiatico2/Docs/IncLaos8n.pdf
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A tener en cuenta en Laos
Mejor época para viajar: En la estación seca, que va de noviembre
 a abril. 
Clima: 
 - De noviembre a febrero son meses frescos, mientras que marzo
 y abril son más cálidos. Abril es el mes más cálido. 
 - Abril y Mayo es la época de más calor.
 - De Mayo a Octubre es la época húmeda, aunque puede
 comenzar un poco antes en un par de provincias al norte de Laos.
- De julio a Octubre es la época de lluvias.

Las carreteras en Laos están en mal estado, lo que hace que los
 trayectos tomen más tiempo, pero en contrapartida los paisajes son
 espectaculares en todo el país.

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
 Vuelos a Luang Prabang o Vientiane vía Bangkok
Vientiane: Aeropuerto Wattay International (VTE)
Luang Prabang: Aeropuerto Internacional Luang Prabang (LPQ) 
Pakse - Aeropuerto Internacional de Pakse (PKZ) 

El Visado es obligatorio para entrar en Laos

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/LaosInfoUtil.pdf


Información y Fotos de los lugares y portafolio de hoteles

Luang Prabang 
 Estancia recomendada: 3n.
Luang Prabang es la joya de Indochina, una
 ciudad donde parece que el tiempo no pasa,
 con templos antiguos bien conservados y
 edificios coloniales. Es Patrimonio de la
 Humanidad por la UNESCO desde 1995. La
 antigua ciudad real está rodeada por
 montañas, en la confluencia entre el Río
 Mekong y su afluente, el Río Khan. En el
 centro de la ciudad se encuentra el Monte
 Phousi con asombrosas vistas de los
 templos y las colinas de alrededor. 
Le recomendamos:
 - Museo Nacional, antiguo Palacio Real y
 residencia del rey Sisavang.
 - Templo Xieng Thong, construido en 1.560

 - Mount Phu Si. Sus templos son recientes. 
 - Mercado nocturno. 
 - Ceremonia Privada de Bendición Baci
 realizado por ancianos de la aldea en una
 casa tradicional de madera, seguido de un
 espectáculo de danza tradicional de Laos. 
 - Empiece la mañana con una ofrenda de
 comida a los Monjes locales.
 - Cataratas Kuang Si A 30 km al sur de
 Luang Prabang, pasando a través de
 pueblecitos étnicos, se encuentran las
 maravillosas Cataratas Kuang Si. 
 - Cuevas de Pak Ou. Cuevas Pak Ou, a 2,5
 km. en barco por el Mekong. Son 2 cuevas
 con imágenes de Buda de todos los estilos y
 tallas.

Vientiane
Estancia recomendada: 2n.
Vientane – Es la capital de Laos y está
 situada sobre el río Mekong, el cordón
 umbilical del país. Es una tranquila y
 hermosa ciudad con avenidas arboladas,
 con templos de brillantes colores y casas
 coloniales francesas 
 Vientiane es el centro de todos los viajes en
 el país. La ciudad tiene una población de
 450.000 personas, alrededor del 10% del
 total de la población del país. 
Le recomendamos:
 - La estupa dorada Pha That Luang, es el
 monumento nacional más importante de
 Laos, símbolo de la religión Budista y de la
 soberanía Lao.
 - Templo Sisaket es, posiblemente, el
 templo más antiguo que aún perdura en
 Vientiane. 
 - Templo Pha Kaew Este antiguo templo
 real, a 100m al sudeste del templo Sisaket,
 se ha convertido en un museo. 
 - Templos Vat Ongteu y Vat Simuang
 - El animado mercado de la mañana donde
 se puede encontrar el mejor tejido Lao.

El Sur de Laos
 Estancia recomendada: 3n.
Pakse, que literalmente significa "la boca del
 río Se", es una importante ciudad en la
 provincia de Champasak y punto de partida
 para visitar el Sur de Laos. 
 En Pakse visite las ruinas del templo de
 Oum Muong, del s IX. 
Se llega a Pakse en avión desde Vientiane o
 Luang Prabang. y luego 2,5 hrs en barco de
 cola larga a Champasak

 Una de las mejores maneras de disfrutar de
 la cultura, la historia y la hospitalidad de
 Laos es hacer un crucero en el barco Vat
 Phou, por el río Mekong, la arteria de la
 vida en Laos.

El crucero Vat Phou Mekong de 3 días / 2n
 comienza y termina en Pakse, Laos. Este
 crucero por la parte sur del río Mekong en
 Laos visita las majestuosas ruinas Vat Phou
 en Champassak, Patrimonio de la
 Humanidad por la UNESCO, las misteriosas
 ruinas de Oum Muong en Huei Thamo, las
 4000 Islas del Mekong, con su gran cantidad
 de cursos de agua, y la cascada de Pha
 Pheng en la frontera con Camboya. 

 El barco Vat Phou es un antiguo ferry de
 madera de teca, totalmente restaurado
 como hotel de lujo flotante de crucero.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKLaos/Docs/AKLAOLuangPrabang.pdf
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Actividades Únicas y Memorables en Laos
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Luang Prabang Ofrenda Comida a los Monjes Luang Prabang Ceremonia de Bendición

Luang Prabang Aprenda el Bordado Real Laosiano Luang Prabang Competición para hacer Papel

Luang Prabang Paseo en Barca a las Cuevas Pak Ou Luang Prabang Paseo en Bicicleta



Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida
 contacta con:

Orapin - habla español  
e-mail: orapin@abercrombiekent.co.th

o al número de Tel: +66 2 670 0064

o a IMS - Abercrombie & Kent
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

mailto:orapin@abercrombiekent.co.th
mailto:ims@imsdestinos.com
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93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN CHINA, TIBET y MONGOLIA 
 y ACTIVIDADES ÚNICAS

China - “El País de los Contrastes”
China es un país donde lo antiguo y lo tradicional se yuxtapone con lo sorprendentemente moderno. Sorprende el contraste
 de su fuerte avance tecnológico al tiempo que conserva su rico patrimonio cultural. Ciudades como Beijing, Shanghai u
 Hong Kong contrastan con las tranquilas zonas rurales que no han cambiado durante siglos.

China tiene una rica historia que se remonta 5.000 años y durante siglos fue el imperio más avanzado. Durante los últimos
 dos mil años ha sido uno de los grandes destinos de viaje del mundo. Desde los antiguos viajeros, navegantes o
 comerciantes de la Ruta de la Seda hasta ahora, China ha sido recordada por la grandeza de sus monumentos antiguos,
 sus tumbas y palacios, por la fascinación de sus pueblos y sus culturas rurales tradicionales, por la belleza intemporal de
 sus grandes ríos, por sus imponentes montañas y por sus vastas llanuras y praderas.

China es un mundo en sí mismo y ofrece una vida de experiencias. China tiene una increíble diversidad de etnias (56),
 lugares (incluyendo 41 declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), cultura y gastronomía.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en China y Mongolia
Con el objetivo de hacer más manejable este vasto y dinámico país, dividiremos turísticamente China en 3 partes:

La China Clásica, para un primer viaje: Beijing (3n), Xian (2n), Shanghai (2 o 3n) y sus Provincias vecinas: Hangzhou, Suzhou y 
Nanjing, Hong Kong, Chengdu, Pinyao y un Crucero por el río Yangze

El Sudoeste de China para un segundo viaje o como extensión a la China Clásica: Guilin en la provincia de Guangxi y la
 provincia de Yunnan

El mundo del Tibet al oeste y la Ruta de la Seda al noroeste, que recorre las provincias de Gansu y Xinjiang.

La China Clásica

En la China Clásica encontramos la China más moderna que se yuxtapone con la China más tradicional

La China moderna

 La China moderna se personifica en las resplandecientes ciudades de la costa este, Beijing, Shanghai y Hong Kong: 

- Beijing (3n), centro cultural y político del país, es el mejor ejemplo de la unión de la historia y del desarrollo de China, la Gran Muralla y
 la Ciudad Prohibida se une a las maravillas de la arquitectura moderna de la Villa Olímpica. Definitivamente, inclúyalo en cualquier viaje a
 China

- Shanghai (2 o 3n), capital económica con influencia europea de la época colonial, es una bulliciosa y sofisticada metrópolis en rápida
 expansión.

- Hong Kong (2n) es una mezcla única de Oriente y Occidente, enérgica y próspera, con deslumbrantes contrastes, desde los picos de
 Kowloon y los Nuevos Territorios, a sus aguas profundas y sus relucientes rascacielos.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/A&KChina.pdf


La China más tradicional

- Xian (2n), antigua capital amurallada y cuna de la civilización china. Es el hogar de los famosos Guerreros de Terracota.

- En las vecinas provincias de Shanghai, Hangzhou una de las ciudades más hermosas y prósperas de China y una de las 7 antiguas
 capitales; Suzhou, famosa por sus elegantes jardines; y Nanjing, encantadora e importante ciudad, antigua capital, con un fascinante
 patrimonio cultural.

- Chengdu, una de las ciudades más viejas del mundo y hogar del Panda, uno de los tesoros nacionales de China, es una visita obligada.

- Pinyao, la ciudad amurallada mejor conservada en el norte de China.

- Crucero por las Gargantas del Río Yangze, la sección más impresionante del río, la de las Gargantas de Qutang, Wuxia y Xiling, de
 sin igual belleza, y más de 3.000 años de cultura e historia.

En el Sudoeste de China - Provincia de Guanxi (Guilin) y Provincia de Yunnan

Guilin y la provincia de Guanxi

Guilin y la provincia de Guanxi, para muchos Guilin es el lugar más hermoso en China, una bella ciudad famosa por sus escarpadas
 montañas, aguas cristalinas, verdes bosques y cuevas misteriosas.

La Provincia de Yunnan

La Provincia de Yunnan, es el destino de mayor crecimiento de China, ideal para visitar en un segundo viaje. Es la provincia más
 diversificada de China, con 25 minorías étnicas, su arquitectura y paisajes.

- Kunming es la colorida capital, amurallada, centro cultural de las minorías étnicas.

- Las antiguas ciudades de Dali, Shaxi y Lijiang, encantadora ciudad con canales, puentes y calles empedradas, Patrimonio de la
 Humanidad.

- En el noroeste de Yunnan,Shangri-La, que forma parte del mundo del Tibet y es la mejor opción de ver la cultura tibetana si no puede
 visitar la Región Autónoma del Tibet (que requiere un permiso especial de acceso)



 El Tibet y provincias de cultura Tibetana

El mundo del Tibet está formado por la propia Region Autónoma del Tibet (TAR), que requiere un permiso especial de entrada, y las
 áreas vecinas de la meseta tibetana del noroeste de la provincia de Yunnan, del oeste de la provincia de Sichuan y de la provincia
 de Quinghai, que fueron parte del Tibet 

El Tibet (TAR), llamado el Techo del Mundo (entre 3.600 y 4.800 m de altitud) es una de las regiones más hermosas y místicas de la
 tierra

- Lhasa, es la capital y ciudad sagrada del Budismo, con impresionantes monasterios como el de Potala, residencia del Dalai Lama.

- Gyantze es una de las ciudades más atractivas y tradicionales del Tibet y con menor influencia China, y

- Shigatse, la segunda ciudad del Tibet, antiguo centro político, cultural y económico, con su fortaleza y el Monasterio Tashilhunpo

La Ruta de la Seda

La Ruta de la Seda eran caminos muy importantes para el comercio y la transmisión cultural y tecnológica entre China, India, Persia y
 Occidente, desde hace 2000 años. El extremo más oriental de la Ruta es Xian y transcurre por las provincias de Gansu y la Región
 Autónoma de Xinjiang o Turquestán, por las antiguas paradas más prominentes de las caravanas de la Ruta de la Seda. 

En la provincia de Gansu empiece por

- Jiayuguan (1n), donde el Fuerte del Paso Jiayu es el final de la Gran Muralla. Continúe por el último tramo del corredor de Hexi o
 Gansu, con desiertos de piedras (Desierto de Gobi), hacia

- Dunhuang (2n) famosa por sus milenarios monumentos como Las Grutas de Mogao, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y las
 antiguas Cuevas de Xi Quian Fo Dong o de Los Mil Budas.

En la Región Autónoma de Xinjiang o Turquestán la ruta continúa por

- Urumqi (3n), bulliciosa capital de Xinjiang, rodeada de abundantes maravillas naturales como el Lago Celestial. Desde Urumqi visitará

- Turfan en una fértil depresión a153m bajo el nivel del mar, con las Montañas Llameantes y Gaochang,con iglesias Católicas y el
 Minarete Suliman. Visitará también

- Jiaoce, antigua e impresionante ciudad de la Ruta de la Seda, hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Terminará en la
 multiétnica ciudad de

- Kashgar (3n), y el Lago Karakuli por la impresionante autopista Karakorum que lleva a Pakistán.



Mongolia

 Mongolia es un país salvaje y austero, escasamente poblado y mayoritariamente Budista, que se mantiene sin cambios desde los días
 de Genghis Khan, fundador del gran imperio mongol en 1206. Mongolia encanta con su sorprendente y accidentado paisaje, montañas,
 estepas y desierto), salpicado de monasterios budistas desgastados por el tiempo y de lagos de aguas cristalinas, y con su gente amable
 y orgullosa. 

Empiece por Ulaanbaatar o Ulan Bator (1n), la capital anclada entre el pasado y el presente, antiguo centro budista. 

Continúe por el Panque Nacional Khustai (2n) y disfrute de espectaculares paisajes de estepa y de los cabalos salvajes Takhi de
 Mongolia.

Siga hacia Karakorum,(1n), la antigua capital del Imperio Mogol y hoy es Patrimonio del Humanidad por la UNESCO y 
 finalice en

El Desierto del Gobi(4n), que jugó un papel muy importante en la época de Gengis Khan y donde verá familias nómadas que aún viven
 en gers (tiendas redondas), podrá disfrutar de un paseo en camello por las dunas de arena y ver los paisajes de Flaming Cliffs y Yol
 Valley, con su fauna.



Itinerarios recomendados
Para visitar China por primera vez

Si sólo tiene 7n le recomendamos la China Clasica .
- Beijing 3n

- Xian 2n y

- Shanghai 2 o 3n con la posibilidad de hacer una excursión de día a Hangzhou en tren rápido o a la antigua ciudad de canales Zhujiajiao

Si tiene más días le recomendamos las siguientes extensiones a la ruta clásica
- Hangzhou 2n antes de Shanghai

- Chengdu 2n después de Xian y antes del Tibet (si lo incluye)

- Pinyao 2n (antes de Xian)

- Crucero por el Río Yangze 3 o 4n (despues de Xian o Chengdu)

- Guilin 2n (antes de Shanghai y Hong Kong)

- Hong Kong 2n al final

Para visitar en un segundo viaje
La provincia de Yunnan 
 El Norte de Yunnan - Lijiang 3n, Tacheng 2n, Cizhong 1n y Meili 2n, y Shangri-La 2n
 Yunnan clásico - Kunming 2n, Dali 2n, Lijiang 2o 3n, Shangri-La 2n

Tibet
 - Lhasa 4n, Gyantse 1n, Shigatse 1n y Lhasa 1n. Si incluye Tibet como extensión Lasha 3 o 4n

Ruta de la Seda
 - Jiayuguan 1n, Dunhuang 2n, Urumqi 3n visitando Turfan y Kashgar 3n

Mongolia
- Ulan Bator 2n. Parque Nacional Khustai 1n, Karakorum 1n, Middle Gobi 1n, South Gobi 3n y Ulan Bator 1n. 
Si Mongolia es una extensión corta recomendamos Ulan Bator 2n y South Gobi 2n.

- Si desea incluir una estancia de playa al final de su viaje, le recomendamos Sanya 3n en la Provincia de Hainan. 
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Itinerarios en China
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado 

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de China 8d/7n Beijing 3n, Xian 1n y Shanghai 3n

Lo Mejor de China 12d/11n Beijing 3n, Xian 1n, Chengdu 2n, Guilin 2n y Shanghai 3n

China y Crucero Yangzi Explorer 12d/11n Beijing 4n, Xian 2n, Crucero por el Yangze 3n y Shanghai 2n

El Norte de Yunnan 11d/10n Lijiang 3n, Tacheng 2n, Cizhong 1n y Meili 2n y Shangri-La 2n,

Tibet 8d/7n Lhasa 5n, Gyantse 1n y Shigatse 1n

La Ruta de la Seda 12d/11n Xian 2n, Jiayuguan 1n, Dunhuang 2n, Urumqi 3n, y Kashgar 3n

Mongolia 10d/9n Ulan Bator 2n, PN Khustai 1n, Karakourum 1n y Desierto Gobi 3n

Extensión Mongolia 5d/4n Ulan Bator 2n y Desierto del Gobi 2n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Beijing - Viaje de Incentivo 4d/3n Beijing 3n

Beijing y Xian - Viaje de Incentivo 6d/5n Beijing 3n y Xian 2n

Shanghai - Viaje de Incentivo 4d/3n Extensión Chiang Mai 2n

Shanghai y Hangzhou - Incentivo 6d/5n Shanghai 3n y Hangzhou 2n

Hong Kong - Viaje de Incentivo 4d/3n Hong Kong 3n

Macao - Viaje de Incentivo 3d/2n Macao 2n

Guilin - Viaje de Incentivo 3d/2n Guilin 2n

Lijiang - Viaje de Incentivo 3d/2n Lijang 2n (Provincia de Yunnan)
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A tener en cuenta en China
Mejor época para Viajar: Primavera y otoño.
 Al ser China es un país enorme, con diferentes condiciones climáticas, la decisión sobre la mejor época para visitar debe basarse según
 regiones a visitar. En general la mejor época es Otoño y primavera. Pero hay que señalar que China es en realidad un destino para todo el
 año.

Mejor época por precio: Diciembre a Febrero

Clima
La primavera también puede ser muy agradable con las mismas temperaturas medias que en otoño, a unos 10 ° C - 22 ° C.

Verano (de junio a finales de agosto) puede ser extremadamente caluroso, con temperaturas muy por encima de 22 ° C. El verano es
 también la época de lluvias, por lo que los viajeros no deben olvidar los paraguas, impermeables y zapatos de caucho.

El Otoño (de septiembre a principios de octubre), en general, es la temporada más cómoda del año. Durante ese período, las temperaturas
 son razonables en toda China, alrededor de 10 ° C - 22 ° C con una cantidad limitada de lluvia.

El invierno es generalmente seco y puede tener temperaturas muy bajas, especialmente en el norte (Beijing), y agradables en el sur
 (Shanghai, Hong Kong, Kunming, Lijiang, etc.)

El norte es generalmente más frío que el sur y el oeste es más extremo que las zonas costeras del este.

En Guilin (Provincia de Guangxi) sólo hay dos meses fríos (de mediados de diciembre a mediados de febrero) 

Yunnan se puede visitar en cualquier estación

En el Tibet la mejor época es de Mayo a Octubre 

En Mongolia la mejor época es de Junio a Septiembre. El resto del año es frío y con tormentas de arena.

Aeropuertos de China y Mongolia
Aeropuertos Internacionales de llegada: 
- Beijing - Beijing Capital International Airport (PEK)
 - Shanghai - Shanghai Pudong International Airport (PVG)
- Shanghai: Shanghai Hongqiao International Airport (SHA)
 - Hong Kong - Hong Kong International Airport (HKG)
 - Xian (Shaanxi) - Xi'an Xianyang International Airport (XIY) 
 - Guilin (Guangxi) - Guilin Liangjiang Intl. Airport (KWL) 
 - Chengdu (Sichuan) - Chengdu Shuangliu Intl. Airport (CTU) 
 - Sanya (Hainan) - Sanya Phoenix International Airport (SYX)
 - Ulan Bator (Mongolia) Chinggis Khaan Intl Airport (ULN)

Aeropuertos domésticos:
 - Chongqing (CruceroYangse) - Chongqing Jiangbei Airp. (CKG) 
 - Yichang (CruceroYangse) - Yichang Sanxia Airport (YIH)
 - Hangzhou (Zhejiang)- Hangzhou Xiaoshan Intl Airport (HGH)
 - Kunming (Yunnan) - Kunming Changshui Internat Airport (KMG)
 - Lijiang (Yunnan) - Lijiang Sanyi Airport (LJG)
 - Shangri-La (Yunnan) - Diqin Shangri-La Airport (DIG)
 - Jinghong (Yunnan) - - Xishuangbanna Gasa Airport (JHG)
 - Lhasa (Tibet) - Lhasa Gonggar Airport (LPT)
 - Shigatse (Tibet) - Shigatse Peace Airport (RKZ)
 - Jiayuguan (Ruta de la Seda) - Jiayuguan Airport (JGN)
 - Kashgar (Ruta de la Seda) - Kashgar Airport (KHG)
 - Dalanzadgad (Mongolia) - Dalanzadgad Airport (DLZ)
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Información y Fotos de Beijing, Shanghai y Hong Kong
y portafolio de hoteles

Beijing 
 Estancia recomendada: 3n
Pekin es la capital de China, puerta de
 entrada. y nudo de comunicaciones de
 China. 
 Beijing fue capital de China durante 600
 años y es el corazón político y cultural de
 la China moderna 
 Es el mejor lugar para experimentar el
 sorprendente contraste de lo antiguo y la
 nueva China.

Visite los monumentos históricos como 
 - La Ciudad Prohibida
 - El Palacio de Verano
 - El Templo del Cielo
 - La Gran Muralla, una de las 7 nuevas 
 maravillas del mundo.

También le recomendamos: 
 - La plaza de Tiananmen
 - De un un paseo a pie o en triciclo, por  
los hutongs y visite una familia local.  - 
Descubra su increíble arquitectura  
moderna y los edificios de los Juegos  
Olímpicos, como el Nido de Pájaro o el  
Cubo de Agua.
 - Cene el famoso pato pequinés.
 - Tome una clase de tai chi
Actividades especiales: 
 - Acceda en la Ciudad Prohibida a 
 salones, cerrados al público.
 - Asista a la escuela de formación de la 
 Ópera de Beijing
 - Visite con un artista el “East-end Art 
 Zone”
 - Visite una familia local y aprenda la 
 técnica para hacer dumpling caseros. 
 - Aprenda Feng Shui con un maestro, 
 - Aprenda a cocinar el renombrado Dim 
 Sum chino con un chef maestro. 
 - Cene en el exclusivo China Club, solo 
 accesible para miembros. 
 - Sobrevuele en helicóptero la Gran 
 Muralla. 
 - Almuerzo o cena sobre la Gran  
Muralla China 
 - Cóctel en el Watercube - Centro 
Acuático  Olímpico 
 - Clases privadas de Ópera de Pekin 

Shanghai y Hangzhou
Shanghai
Estancia recomendada: 2n
- Punto de llegada o salida internacional 
 - Hay 2 aeropuertos: Pudong (PVG) y
 Hongqiao (SHA), lejos uno de otro. 
 - Tren Maglev de alta velocidad, desde
 Apto. Pudong, 30 km en 7 min, a 300 o 430
 km/h
Shanghai es el centro de negocios y la
 ciudad más dinámica de China, Tiene una
 mezcla de estilos arquitectónicos: China
 tradicional, estilo colonial europea y
 ultramodernos.
Le recomendamos visitar:
- Pudong (en la orilla oriental del río) es el
 centro de la banca y los seguros. Con
 rascacielos y edificios ultramodernos. 
 - El Bund o muelle, en PUXI (orilla oeste
 del río), es el lugar de los históricos y
 elegantes bancos y casas de comercio de
 antes de 1945. Hoy centro de
 entretenimiento.
 - La Concesión Francesa
 - La Ciudad Antigua
 - Los Jardines Yu
 - El Museo de Shanghai, considerado uno
 de los 5 mejores museos del mundo,
Actividades especiales:
- Vea el espectáculo acrobático y acceda
 entre bastidores para ver a los artistas 
 - Aprenda a cocinar Dim Sum chino con un
 chef maestro.

Hangzhou
Estancia recomendada: 2n o visita de
 día desde Shanghai 
 A 90 min. de Shanghai en tren bala. Es la
 capital de la provincia de Zhejiang, una
 de las ciudades más hermosas y una de
 las 7 antiguas capitales de China, con
 2.200 años de historia. Es Patrimonio de la
 UNESCO 
Le recomendamos visitar 
 - El Lago del Oeste de impresionante
 belleza 
 - El Templo del Alma Escondida
 - La Pagoda de las Seis Armonías 
 - No se pierda el espectáculo Impression
 West Lake, de luz, sonido, danza y teatro,
 con cientos de actores.

Hong Kong y Macau
Estancia recomendada: 2 o 3 n
Hong Kong es una mezcla única de
 Oriente y Occidente, la china cantonesa y
 la influencia británica. Bajo el lema "un
 país, dos sistemas", el sistema de Hong
 Kong es diferente al de China. 
 Es una ciudad moderna y cosmopolita, con
 deslumbrantes rascacielos que se sientan
 al lado de mercados de hierbas
 tradicionales. 
 Es un paraíso de compras y una ciudad
 que disfruta con la gastronomía.
 El Puerto Victoria es el corazón. 
 La isla de Hong Kong está al sur del
 puerto y 
 La península de Kowloon en la orilla
 norte. Al norte de Kowloon se encuentran
 los Nuevos Territorios, que se extienden
 hasta China continental. 
 Tiene más de 200 islas incluyendo la Isla
 de Lantau,donde se ubica Disneyland
 Hong Kong y el Aeropuerto Internacional
 de Hong Kong.
Le recomendamos:
- Suba en tranvía hasta la cima del Pico
 Victoria
 - Visite el Templo Mo
 - Explore el barrio Sheung Wan para 
 compras sobre tradiciones chinas. 
 - Almuerce el tradicional dim sum, 
 - De un paseo en un Sampan a través  de 
Aberdeen, visite a una familia local  Tanka y 
cene marisco en un restaurante  flotante. 
 - La isla de Lantau. Suba en el teleférico  
panorámico y visite el Monasterio Po Lin,  
con el Buda Sentado al aire libre 
 - Vea la Sinfonía de las Luces a bordo de  
un junco, sobre el puerto de Victoria. 
 - Un vuelo en helicóptero sobre Hong  
Kong 
 - El Parque Disneyland Hong Kong (en la  
Isla Lantau)

Actividades especiales:
- Cene en el exclusivo China Club, solo
 accesible para miembros 
 - Aprenda medicina herbaria con un
 Doctor 
 - Aprenda a cocinar Dim Sum
Excursiones desde Honk Kong
- Visite Macao, antigua colonia Portuguesa
 con fortalezas e iglesias y varios casinos. A
 1h de Hong Kong en aerodeslizador.
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Información y Fotos del Centro de China
y portafolio de hoteles

Xian - Provincia de Shaanxi
 Estancia recomendada: 2n
Recomendamos incluirla entre Beijing y
Shanghai
Se llega desde Beijing en tren alta
 velocidad 4,30h o en avión 2h, desde
 Shanghai o Hangzhou en avión 2h o en
 tren nocturno. desde Guilin en avión 2h y
 desde Pinyao en tren nocturno (o desde
 Taiyun en avión)
Xian es la capital de la Provincia de
 Shaanxi. Tiene mas de 3.100 años y fue la
 capital de 11 dinastías chinas. Es la cuna
 de la civilización china y el extremo más
 oriental de la legendaria Ruta de la
 Seda.
Le recomendamos visitar:
- Los famosos Guerreros de Terracota,
 Patrimonio de la UNESCO, un ejército de
 8000 soldados de tamaño natural,
 exquisitamente tallados, construido durante
 la dinastía Qin para proteger la tumba del
 Emperador y exhibir su poderío militar. 
De un paseo por el barrio musulmán, el
 hogar de la exquisita Gran Mezquita y los 
 vendedores callejeros de comida. 
 - Visite la Torre de la Campana, la mayor  
y la mejor conservada en china,
 - Recorra la Muralla de la Ciudad en  
bicicleta
 - Visite el Museo de Historia de Shaanxi  
- Vea la Pequeña Pagoda del Ganso  
Salvaje o la Gran Pagoda del Ganso  
Salvaje. 
 - De camino al aeropuerto puede visitar la  
Excavación Han Yang Ling
Actividades especiales:

- Camie "Entre los Guerreros". Acceso
 exlusivo al área de restauración, cerrada al
 público
– Recepción y coctel a la puesta del sol
 en el área de la puerta sur de Xian

Chengdu y Pinyao
Chengdu - Prov. de Sichuan
Estancia recomendada: 2n
Se llega en avión desde las principales
 ciudades y es la puerta de entrada aérea
 de Lhasa (Tibet) con varios vuelos diarios.
Chengdu – Capital de la provincia de
 Sichuan, es una de las ciudades más 
 viejas del mundo, con 2000 años, con 
 numerosos templos y edificios de madera.  
Chengdu es el hogar del oso panda, uno 
de  los tesoros nacionales de China.
Le recomendamos visite:
- El Centro de Cría de Pandas y de
 Investigación, una visita obligada 
 - El Monasterio Wenshu
 - El Templo Taoista Qingyang, lugar de 
 nacimiento de Lao Zi, fundador del 
 Taoismo
 - El Museo Sanxingdui
 - La Ópera de Sichuan
 - El espectáculo de las caras cambiantes
Otros lugares recomendados que están
 declarados Patrimonio de la UNESCO:
- Los paisajes de Monte Emei y el Buda
 Gigante de Leshan. A 2h de Chendu
- Y el Valle de Jiuzhaigou, al norte ,
 famoso por sus cascadas, coloridos lagos y
 picos nevados y poblados tibetanos.

Pinyao - Provincia de Shanxi 
Estancia recomendada: 2n
Se llega en tren de alta velocidad 4h desde
 Beijing o en avión 1h a Taiyun desde
 Beijing y después en coche (100km) hasta
 Pinyao.
Pinyao, en la provincia de Shanxi, es una
 antigua ciudad amurallada y muy bien
 preservada, declarada Patrimonio de la
 UNESCO.
Pingyao fue uno de los centros financieros
 de China y el hogar de su primer banco.
 Con una historia de 2.700 años; sigue
 siendo una de las ciudades antiguas mejor
 conservadas del mundo,
Datong 2n , al norte de Shanxi, 
 Datong tiene las mas bonitas cuevas  
Budistas de China y las montañas sagradas  
de Wutaishan.
 Aquí encontrará majestuosos templos 
 antiguos, las Grutas de Yungang, con 252 
 cuevas antiguas con 51.000 estatuas y el 
 monte Hengshan, una de las cinco 
 montañas sagradas de China

Crucero por las 3 Gargantas del
 Río Yangze
 Estancia recomendada: 3 o 4n
Se llega en avión a Chongqing o a Yichang
El río Yangze comienza en las montañas
 del Tíbet y desemboca en el océano en
 Shanghai, una distancia de 6.380 kms, lo
 que le hace el tercer río más largo del
 mundo y una gran red de transporte
El Crucero empieza en Chongqing y
 termina en Yichang o viceversa. 
 Atraviesa la sección más impresionante del
 río, la de las Tres Gargantas: Qutang,
 Wuxia y Xiling, la más célebre de las
 maravillas naturales, y la gran obra de
 ingeniería hidráulica que es la presa de
 las Tres Gargantas, la más grande del
 mundo. Durante el Crucero:
 - Explore la vida real de una familia
 reubicada en Fengdu, o visite la ciudad de
 los fantasmas pobladas con templos. 
- De un paseo en barca remada por la
 gente local Tujia por el afluente Shennong,  
a través de desfiladeros impresionantes.  - 
Durante la navegación, podrá asistir a  
conferencias prácticas de medicina  
tradicional china, caligrafía china, lecciones  
de apreciación del té y sesiones de tai chi  
por la mañana .
El barco Sanctuary Yangzi Explorer
El M.S. Yangzi Explorer es el barco más
 lujoso de crucero por el Río Yangze.  
Las cabinas y las suites son más  
espaciosas que en cualquier otro barco de  
cruceros por el río. Solo transporta 124  
pasajeros y así consigue una experiencia  
más íntima del crucero. 
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Información y Fotos del Sudoeste de China

Guilin - Provincia de Guanxi
Estancia recomendada: 2 o 3n
Se llega en avión desde Shanghai o
 Hangzhou 2h y desde Hong Kong 1h.
La provincia de Guanxi es famosa por
 Guilin, Yangshuo, el río Li y por los
 campos de arroz de Longsheng, y alberga
 diferentes minorías étnicas.
Guilin, con 2000 años de antigüedad, es el
 centro de la provincia de Guangxi y uno de
 los lugares más bonitos de China por sus 
 magníficos paisajes. 
 La región es conocida por sus escarpadas
 montañas, ríos cristalinos y verdes
 bosques, así como un paisaje espectacular
 de piedra caliza.
Le recomendamos visitar:
-Un crucero tranquilo por el río Li, es una
 forma relajante para disfrutar del hermoso 
 entorno y explorar las deslumbrantes  
cuevas de la región
- Explore la población de Fuli y asista a
 una demostración de abanicos en un  
mercado local
- Navegue en una balsa de bambú en el
 río Yulong, y de un paseo en bicicleta o en 
 carrito de golf a través de la pintoresca  
campiña de Yangshuo
- Visite una plantación de té, la Colina
 Fubo, la Colina Trompa de Elefante, la
 Colina de la Luna y la Cueva Tunel o
 Cueva de la Flauta de Caña
- No se pierda el espectáculo
 “Impression Liu San Jie”, sobre el río Li,
 con más de 600 participantes.
Puede extender su estancia pasando una
 noche en la región de Longsheng, a 3
 horas al norte de Guilin. 
 Es una región de impresionantes terrazas
 de arroz y minorías étnicas Miao (Hmong),
 Zhuang, y la gente de Yao. Puede hacer
 hermosas rutas de senderismo y
 fotografías

Provincia de Yunnan
Centro
Yunnan, en el suroeste de China, tiene una
 gran belleza natural y un rico patrimonio
 cultural con 26 de las 55 minorías étnicas
 de China.

Kunming 
 Estancia recomendada 2n
Altitud 1800m. Se llega en avión desde
 Beijing, Shanghai, Chengdu y Hong Kong 
 Kunming es la capital y punto de entrada a  
Yunnan. Es una ciudad amurallada, centro  
de las minorías de Yunnan. A 15 km al  
oeste visite la Puerta del Dragón
Visite el Bosque de Piedra, a 1,5 hrs de
 Kunming, y el magnífico Bosque de la
 Tierra de Yuanmou, al norte a 200 km

Dali 
Estancia recomendada 2n
Altitud 1900 m. Dalí está situada a orillas
 del lago Erhai y es el centro de la minoría
 Bai. La ciudad antigua tiene edificios
 antiguos, murallas y el antiguo foso
Visite la antigua ciudad, el Lago Erhai y
 Las Tres Pagodas
 A 90 min, en ruta a Lijiang visite las Grutas
 de la Montaña Shibaoshan en Shaxi.

Lijiang 
 Estancia recomendada 2 o 3n
Lijiang, tiene un encanto étnico puro por su
 entorno histórico y arquitectura, y sus
 canales fluviales, puentes pintorescos y
 calles empedradas. Declarado Patrimonio
 de la UNESCO
Le recomendamos 
 - Visite a pie la Ciudad Antigua y el 
 Mercado Zhongyi. 
 - Visite el Parque Black Dragon Pool 
 - Visite el Museo de Dongba
 - Suba a la Pagoda Wangulou
 - Al norte de Lijiang, suba a la Montaña 
 Nevada del Dragón de Jade 
 - Vea el espectáculo “Impression  
Lijiang” con 500 actores en el escenario  
natural de estas montañas. 
 - Visite los poblados cercanos de la 
 minoría Naxi como Baisha o Longquan 
 - A 30 km visite La Garganta del Salto del 
 Tigre, la más profunda del río Yangtzé. 
 - A 45 km de Lijiang está el poblado de 
 Shigu o Stone Drum Village y la Primera 
 Curva del Río Yangze.

Provincia de Yunnan
El Norte Tibetano y el Sur
Shangri-La (Zhongdian) 
 Estancia recomendada 2n
Altitud 3300 m. Se llega en avión desde
 Kunming 1h, Chengdu 1h30 y Lasha (tibet)
 2h. Es mejor llegar por tierra desde Lijiang.
Shangri-La es un condado principalmente
 tibetano que fue una importante parada  
para las caravanas comerciales,  
Situado en medio de tres ríos, en una  
pintoresca región con montañas  
majestuosas, picos nevados, y lagos de  
aguas cristalinas.
Le recomendamos 
 - Visite el Monasterio de Songzanlin, 
 - Visite una Familia Tibetana del Lago
 Napa
 - Visite el Monasterio de Ringha
Benzilan 
 Estancia recomendada 2n o visita en ruta
 de Meili a Zhongdian
Altitud 1900m Visite la aldea de Bezilan, la
 Reserva Natural de Baima y el
 Monasterio de Dongzhulin.
Tacheng - Estancia recomendada 2n
Altitud 2020 m. En Tacheng podrá ver la
 Reserva Natural de Monos Dorados de
 Nariz Chata, en peligro de extinción
Cizhong - Estancia recomendada 2n
Altitud 3600 m. En el Parque Nacional de
 los Tres Ríos Paralelos, lugar Patrimonio  
de la UNESCO. Visite  la Iglesia de  
Cizhong, construida por misioneros  
franceses entre 1.901 y 1.921
Meili - Estancia recomendada 2n
Altitud 3600 m. En la majestuosa cordillera
 montañosa de Meili 
 Vea al Glaciar de Mingyong,

Xishuangbanna 
 La mejor época es invierno y primavera
Se llega al aeropuerto de Jinghong
Xishuangbanna es la región más
 meridional de Yunnan fronteriza con Laos y 
 Birmania. con 13 de las 26 minorías 
 étnicas 
 - Visite el Jardín Botánico Tropical 
 - Vea una plantación de Té Pu-erh. 
 - Visite el Santuario de Elefantes 
 Salvajes.
 -Vea la riqueza de la cultura Dai en un 
 poblado tradicional.
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El Tibet 
El Tibet es una de las regiones más
 hermosas y místicas de la tierra, con
 interminables y espectaculares vistas de
 montañas y valles. Llamado el Techo del
 Mundo (entre 3.600 y 4.800 m de altitud).
 Los tibetanos son predominantemente
 Budistas y están guiados por el Dalai Lama
Se requiere un permiso especial de
 acceso

Lhasa - Estancia recomendada: 3 a 5n
Altitud: 3.500 m. Se llega en avión desde
 Chengdu, Zhongdian, Xian o Beijing.
Lhasa es la capital, corazón espiritual y
 cultural del Tibet.
 Es la ciudad sagrada del Budismo, con un
 gran número de Palacios, templos e
 impresionantes monasterios
Le recomendamos visitar:
- El Palacio Potala, Patrimonio de la
 UNESCO
 - El mercado callejero de la Plaza Barkhor.

 - El Monasterio Sera, a 2 km de Lhasa y
 asista a un debate entre novicios y
 maestros 
 - Norbulingka, a 3 km, Es el parque del
 pueblo y palacio de verano del Dalai Lama 
 - Monasterio Drepung, a 5 km de Lhasa
Actividades especiales:
- Ceremonia especial de buenos deseos
 realizada por un monje 
 - Reúnase con las monjas en Ani
 Tsangku y disfrute de una ceremonia
 cantada.

Gyantze - Estancia recomendada: 1n
Gyantse es una de las ciudades más
 atractivas, auténticas y tradicionales del
 Tibet y con menor influencia China. 
Visite el Fuerte Gyantse Dzong, el
 Monasterio Pelkhor Chode, famoso por
 su Stupa Kumbum Chorten y el sagrado
 Lago Yamdrok Tso (a 4500 m de altura).

Shigatse - Estancia recomendada: 1n
Altitud: 3.840 m 
Shigatse, a 2 horas de Gyantse, es la
 segunda ciudad del Tibet, antiguo centro
 político, cultural y económico, con
 callejones laberínticos, recintos y
 monasterios.
Visite su fortaleza, el mercado de la
 ciudad y el Monasterio Tashilhunpo,
 sede del Panchen Lama

La Ruta de la Seda
Provincias de Gansu y Xinjiang 
Se llega en avión a Jiayuguan
La Ruta o Rutas de la Seda eran caminos
 para el comercio y la transmisión cultural
 desde China a Occidente, desde hace
 2000 años. Empieza en Xian y transcurre
 por las antiguas paradas de las caravanas
En la provincia de Gansu

Jiayuguan - Estancia recom: 1n
El Fuerte del Paso Jiayu es el final de la
 Gran Muralla.

Dunhuang - Estancia recom: 2n
Antigua parada. Hoy es conocida por sus
 históricos monumentos de 1000 años
Le recomendamos : 
 - El Museo de Dunhuang
 - Las Grutas de Mogao
 - Las Cuevas de Xi Quian Fo Dong
 - Un safari en camello por el desierto del
 Gobi y el Lago de la Luna Creciente. 
 - El importante Paso Yumen Guan
En la provincia de Xinjiang (Turquestán)

Urumqi - Estancia recomendada: 3n
Se llega en avión desde Dunhuan
Es la capital de Xinjiang, rodeada de
 abundantes maravillas naturales
Le recomendamos: 
 - El Museo de Historia de Urumqi 
 - El Lago Celestial, al este de las nevadas
 montañas Tian Shan, con glaciares y
 bosques 
 - Visite una familia Kazac
 - El Gran Bazar y el Mercado Nocturno

Turfan Visita desde Urumqi. A 2,5h
En una llanura, a 153m bajo el nivel del
 mar. Es un oasis agrícola
Le recomendamos 
 - El Museo de Turfan 
 - Visite las Montañas Llameantes y a sus
 pies visite Gaochang.
 - Visite Jiaoce, Patrimonio de la UNESCO 
 - Visite una casa local Uigur
 - Las Cuevas de Buddha en Bozkrik y la
 Cueva de Bauda en Shengjinkou

Kashgar - Estancia recomendada: 3n
Se llega en avión desde Urumqi. Próspera
 ciudad medieval multiétnica
Le recomendamos: 
 - La antigua ciudad y el Bazar 
 - El Mausoleo de Afaq Khoja
 - La elegante Mezquita Id Kah 
 - El Lago Karakuli y autopista Karakorum. 
 - Puede pasar la noche en un Yurt

MONGOLIA
Estancia recomendada: de 4n a 9n
Se llega a Ulan Bator en avión desde
 Berlín, Moscú, Irkutsk, Seúl, Beijing Hong
 Kong y Tokio.
Mongolia es un país budista salvaje y
 austero, que se mantiene sin cambios
 desde los días de Genghis Khan, fundador
 del gran imperio mongol en 1206. 
 Tiene un sorprendente y accidentado
 paisaje, salpicado de monasterios budistas
 y de lagos de aguas cristalinas. Su gente
 es amable y orgullosa. 
 Los pastores nómadas, aún viven en gers
 (tiendas redondas)

Ulaanbaatar o Ulan Bator 
 Estancia recomendada: 1n
Es la capital y puerta de entrada, anclada
 entre el pasado y el presente.
Le recomendamos visite 
 - El Monasterio budista de Gandan 
 - El Museo Nacional de Historia
 - Camine hasta la colina Zaisan 
Recomendamos visite el Festival
 Naadam (en julio del 10 al 12) a 30 km de
 Ulan Bator; 
 - De camino al PN Khustai visite Mongol
 Nomadic para experimentar la vida
 nómada

Parque Nacional Khustai 
 Estancia recomendada: 1n
A 2h de Ulaanbaatar disfrute de
 espectaculares paisajes de estepa y de los
 cabalos salvajes Takhi de Mongolia.

Karakorum Estancia recom: 1n
A 4-5h de Khustai, Es la antigua capital del
 Imperio Mogol. Es Patrimonio de UNESCO
Desierto de Gobi
Gobi fue muy importante en la época de
 Gengis Khan y aún puede ver nómadas.

Gobi Medio Estancia recom: 1n
A 4-5h de Karakorum
Visite as ruinas de OngiinKhiid

Gobi Sur Estancia recomendada: 3n
A 1h del Gobi Medio y a 1h30 en avión de
 Ulan Bator
Le rescomendamos
- Visite una familia críadora de camellos
 y disfrute de un paseo en camello 
 - Visite Flamming Cliffs o Bayanzag y
 camine por el acantilado a la puesta del
 sol. Aquí se encontraron restos de
 dinosaurios
 - Disfrute del paisaje de Yol Valley
 - Vea petroglifos de la época de bronce
 en la Montañas Khavtsgait.

Información y Fotos del Tibet, la Ruta de la Seda y Mongolia
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Actividades Únicas y Memorables en China
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Beijing - Acceso a Salas de la Ciudad Prohibida que no
 están abiertas al Púbico

Beijing - Barrio antiguo de Hutong en pedicab y visita de
 una familia local

Beijing - Clases de caligarfía china Beijing - Predicción de la fortuna con las manos

Beijing - Almuerzo o Cena en La Gran Muralla China Beijing - Sobrevuelo en Helicóptero de La Gran Muralla



Beijing - Show de Kung Fu en Sichahai Show de las Caras Cambiantes

Beijing - Clases de Opera China, maquillaje y vestuario Beijing - Cóctel en el edficio olímpico The Cube

Beijing - Danza del León de Bienvenida Beijing - Cena en el exclusivo China Club



Beijing - Cena en el Restaurante Capital M con vistas Shanghai - Tren Maglev al Aeropuerto. 400km/h

Shanghai - Danza del León de Bienvenida Shanghai - Tour en sidecar

Shanghai - Crucero nocturno con cena Linternas para solicitar deseos celestiales



Shanghai - Cena en el Restaurante M on The Bund Shanghai - Cena en el Rest. Lost Heaven on The Bund

Hangzhou - Espectáculo Impression West Lake Hangzhou - Cóctel y Cena en el City God Pavilion

Xian - Espectáculo Tang Dinasty



Hong Kong - Emocionantes Opciones de Transporte Hong Kong - Suba en Tranvía Privado al Peak

Hong Kong - Crucero en el Junco Aqua Luna con Cóctel Hong Kong - Carrera de Barcas Dragón con Barbacoa

Hong Kong - Clases de Dumpling Hong Kong - Clases de Cocina Dim Sum



Hong Kong - Lectura del Pulso y Medicina Tradicional Hong Kong - Opciones de Team Building

Hong Kong - Cena en el Jockey Club y Carrera nocturna
 de Caballos

Hong Kong - Cena en el exclusivo China Club, de acceso
 sólo para miembros

Hong Kong - Cena en el Restaurante Hutong Hong Kong - Cena en el Cafe Deco en The Peak



Hong Kong - Cena en el Restaurante Aqua Crucero Yanzi Explorer por las Tres Gargantas

Guilin - Espectáculo Impressions Liu San Jie Guilin - Cena en la Cueva de la Flauta de Caña

Lijiang - Almuerzo en el Museo Dongba y Danzas Naxi Lijiang - Espectáculo Lijiang Impression

Para reservar o solicitar una cotización de tu viaje a medida contacta con
FIT y grupos vacacionales – Daphne Ko - E-mail: dko@abercrombiekent.com.hk  

Incentivos – Ryan Lin - E-mail : rlin@abercrombiekent.com.hk 
o al número de Tel: +852 2865 7818

mailto:dko@abercrombiekent.com.hk
mailto:rlin@abercrombiekent.com.hk


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN ARGENTINA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Argentina, tierra de superlativos
Argentina es una mezcla de ciudades elegantes, magníficos paisajes y una cultura exuberante como el tango, las Estancias y los
 gauchos. Buenos Aires, elegancia y glamour europea con la vitalidad de América Latina. Al Norte, las impresionantes Cataratas

 Iguazú y las zonas vínícolas de Mendoza y Salta. En La Patagonia Norte, la bellísima Región de los Lagos-Bariloche, y la Península
 Valdés, para ver fauna marina como ballenas y pingüinos. El el Sur de la Patagonia, El Calafate, el Glaciar Perito Moreno y Ushuaia.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Argentina

Lugares a visitar en Argentina y estancias recomendadas:

Buenos Aires – 3 noches 
Cataratas Iguazú – 2 noches 
Bariloche – 2 o 3 noches 
Sur de Patagonia-Calafate – 2 o 3
 noches
Ushuaia - 1 o 2 noches
Península Valdés – 2 noches 
Salta – 3 o 4 noches 
Mendoza – 2 o 3 noches

Itinerario recomendado para un primer viaje:
 Buenos Aires (3n), Cataratas de Iguazú (2n), Bariloche (2 o 3n) y Calafate (de Septiembre a
 Abril) (3n)

Ext para ver vida salvaje: Península Valdés (2n) y Esteros de Iberá (2 o 3n)

Ext. para zona viñedos: Mendoza (2 o 3n) y Salta (3 o 4n)

Combinaciones: Ideal para combinar con Chile

Itinerarios en Argentina
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Argentina - 9n 10d/9n Buenos Aires 2n, Iguazu 2n, Bariloche 3n y Calafate 2n

Lo Mejor de Argentina - 13n 14d/13n Buenos Aires 3n, Mendoza 3n, Bariloche 2n, Villa La Angostura 2n
 y Calafate 2n, Buenos Aires 1n y Carmelo 2n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo a Argentina 6n> 7d/6n Buenos Aires 4ny Bariloche 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/A&KArgentina.pdf
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Aeropuerto Internacional de llegada: 
Buenos Aires: Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE)
 Apto local de Buenos Aires: Aeroparque Jorge Newbery (AEP)

A tener en cuenta en Argentina
Mejor época para Viajar:
De Octubre a Marzo, en su primavera y verano. 
Mejor época por precio: 
 De april a septiembre, su invierno, el precio es mejor y en el norte
 hay buenas temperaturas, aunque el sur es más frio. 
 La temporada de Esquí es de julio a octubre
Clima: 
 Las estaciones en Argentina son a la inversa que en el
 hemisferio Norte. Su verano es nuestro invierno y su invierno es
 nuestro verano.
Debido a la gran extensión, las condiciones y las temperaturas del
 clima de Argentina varían mucho de un destino a otro. 
Buenos Aires es un destino para todo el año, con inviernos
 suaves (mayo a septiembre) y veranos calurosos (noviembre a
 marzo), mientras que la primavera y otoño permanecen cálidos. . 
Cataratas del Iguazú se puede visitar durante todo el año. De
 noviembre a marzo puede ser cálido y húmedo, y las caídas
 tienen su mayor caudal. Los meses de junio a septiembre ofrecen
 temperaturas más suaves, y el flujo de agua es menor.
La Región de Los Lagos (Bariloche) es fresco durante todo el
 año. De abril a junio son los meses de mayor precipitación. De
 noviembre a marzo se considera el mejor tiempo de viaje. 
Patagonia Atlántica es principalmente fresca, con cambios
 impredecibles del clima durante todo el año, El mejor momento
 para visitar la Reserva Natural Península Valdés depende de la
 fauna que quiera ver, más que de las condiciones meteorológicas.
 La observación de ballenas tiene lugar entre finales de junio y
 noviembre, y la de pingüinos es entre diciembre y marzo. 
Patagonia Sur, Muy fría de mayo a septiembre, con gran parte de
 la infraestructura cerrada en esta época del año. De diciembre a
 febrero, los vientos son más fuertes, mientras que de septiembre a
 noviembre y de Marzo a Abril el viento disminuye y los paisajes
 son más coloridos, con la flora entrando en flor 
El Centro de Argentina (Córdoba y Mendoza) El clima es
 continental y se puede visitar durante todo el año. El invierno en
 ambos destinos presenta mañanas frescas y tardes suaves. En la
 región de los vinos que rodea Mendoza, la cosecha se lleva a
 cabo en febrero y marzo. 
El Noroeste de Argentina (Salta) de abril a septiembre el clima es
 predominantemente seco y agradablemente cálido. De noviembre
 a marzo temperaturas altas y algunos días nublados y lluviosos.
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Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Buenos Aires
Estancia recomendada: 3n.
Buenos Aires es una mezcla de glamour y
 elegancia de sus raíces europeas y de los
 sabores y la vitalidad de América Latina. 

 Le recomendamos: 
 - Visite la tumba de Evita en el cementerio
 de Recoleta.
 - Camine por el Viejo Puerto
 - Pasee por el mercado dominical de
 antigüedades de San Telmo, 
 - Vea un espectáculo sensual de tango o
 baile con los locales.
 - Visite las coloridas callejuelas de La Boca
 - Cocine con alguno de los mejores chefs
 argentinos, como Rodrigo Toso y Martín
 Molteni. 
 - Disfrute de un espectáculo en el Teatro
 Colón
- Descubra algunas de las mejores tiendas y
 restaurantes del continente. 
 - Visite el cercano Uruguay en un viaje de
 un día o más, siendo las opciones más
 populares la histórica Colonia , el cercano
 Carmelo o el balneario de Punta del Este . 

Cataratas de Iguazu
 Estancia recomendada: 2n Ideal un día en
 el lado Argentino y un día en el lado
 Brasileño
 Se llega en avión desde Buenos Aires (1h
 50m)
Estas impresionantes cataratas se
 encuentran en la frontera Argentina / Brasil
 en un hermoso entorno tropical y son
 Patrimonio de la Unesco. 
 Con 275 cascadas que se extienden más de
 2,7 kilómetros en total, las Cataratas del
 Iguazú tiene el mayor flujo de agua de
 cascada del mundo Dos tercios de las
 cataratas están del lado argentino del río,
 donde un gran sistema de pasarelas hace
 que sea fácil de explorar el bosque tropical. 
Le recomendamos:
 - Camine sobre una pasarela que se
 extiende 3.600 metros por encima de las
 cataratas. 
 - Los viajes en Zodiac le permiten una vista
 más cercana de las cataratas hasta que la
 caida toca prácticamente la zodiac y moja a
 los pasajeros.
 - Puede tomar un tren hasta la Garganta del
 Diablo 
 - Explore las cataratas en Helicóptero
 (desde Brasil) 

 Esteros de Iberá
Estancia recomendada: 2 o 3n 
 Se llega en avión a Corrientes desde
 Buenos Aires (1,5h)
 Puede combinarlo con las Cataratas. Viaje
 un poco más al sur para descubrir la menos
 conocida de las maravillas naturales de la
 Argentina: el segundo humedal más grande
 del mundo después del Pantanal en Brasil-
 lLos Esteros del Iberá, accesible desde hace
 poco tiempo.

El Sur de Patagonia - El Calafate
 y el Glaciar Perito Moreno
Estancia recomendada: 2 o 3n
 Altitud: 2.250 m 
Se llega en avión desde Buenos Aires (3h),
 Bariloche (1h 45m) y Ushuaia (1h 15m) y en
 coche desde Torres del Paine (6h)
 El Calafate es la puerta de entrada al
 Parque Nacional Los Glaciares que tiene
 300 glaciares siendo los más famosos el
 Perito Moreno, el Viedma y el Upsala
 El Glaciar Perito Moreno es el más famoso
 y uno de los pocos glaciares del mundo que
 avanza constantemente y desprende
 bloques de hielo produciendo un estruendo
 profundo y estremecedor. Se puede ver de
 cerca.
El Chaltén
A 4 h de El Calafate, en la Reserva Nacional
 Zona Viedma. Tiene maravillas naturales
 como el pico Fitz Roi y se está convirtiendo
 en la Mecca mundial del trekking.
 Actividades especiales:
 - Descubra el nuevo museo Glaciarium
 - Minitrekking o Big Ice Trek en el Glaciar
 Perito Moreno
 - Crucero de 2n en el Lago Argentino en el
 crucero Marpatag
 - Cabalgatas en Estancia Anita (si se aloja
 en Altavista 
Ushuaia y Tierra del Fuego - 1 o 2n
 Se llega en avión desde Buenos Aires (3,5h)
 y desde El Calafate (2h) 
 Ushuaia es la ciudad más austral del
 mundo, y base perfecta para las explorar los
 vírgenes parques nacionales, lagos
 cristalinos y asombrosos paisajes de fiordos.
La Península Valdés 
 Patagonia Atlántica
Estancia recomendada: 2 o 3n 
Se llega en avión al Aeropuerto de Puerto
 Madryn o el de Trelew desde Buenos Aires
 (2h) o al Aeropuerto de Trelew desde
 Calafate (2h) o Ushuaia (2h)
 Esta región no tiene edificios de importancia
 arquitectónica o hermosos paisajes, pero es
 reconocida por sus oportunidades para ver
 las ballenas francas australes, elefantes
 marinos, lobos marinos, pingüinos y aves.
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Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Los Lagos - Bariloche
Estancia recomendada: 2 o 3n
Se llega a Bariloche en avión desde Buenos
 Aires (2h), El Calafate y Mendoza (1h 40m)
Un paraíso alpino y, a menudo, descrito
 como "la pequeña Suiza".
San Carlos de Bariloche y sus alrededores
 conforman una de las más bellas regiones
 de Argentina. 
 En invierno disfrute de sus estaciones de
 esquí y en verano de las actividades al aire
 libre como la pesca con mosca, golf,
 senderismo, paseos a caballo, paseos en
 kayak y en bicicleta 
Desde Bariloche puede acceder, por
 carretera y barco cruzando los lagos, a
 través de un paisaje espectacular, a la
 vecina Chile, a Punta Arenas, en privado en
 10h o en regular en 14h

Mendoza
Estancia recomendada: 2 o 3n
Se llega a Mendoza en avión (1h 50m)
 desde Buenos Aires, Bariloche y Salta
 En las estribaciones de los Andes se
 encuentra la región vinícola más conocida
 de Argentina. Con una rica tierra roja, cielos
 azules vivos y el imponente telón de fondo
 de los Andes, la ruta del vino de Mendoza
 es un maravillosa manera de saborear
 excelentes cosechas de Argentina,
 incluyendo sus famosos Malbec.
 Sus excelentes viñedos se encuentran en
 las proximidades de la ciudad, lo que
 permite excursiones campestres de un día.
 También se puede alojar en las propiedades
 de los enólogos de la región.

Noroeste
 Estancia recomendada: 3 o 4n.
 Se llega a Salta y Jujuy en avión desde
 Buenos Aires (1,5h), Iguazú 82h) y Mendoza
 (1h 40m).
La ciudad de Salta fue un punto estratégico
 militar y comercial entre Lima (Perú) y
 Buenos Aires. Por esto, la ciudad es un
 ejemplo de la fina arquitectura colonial en el
 árido noroeste de Argentina. Una visita a los
 pueblos de los alrededores de Cachi y
 Cafayate le transportará al pasado
 aristocrático de la zona, a una introducción a
 la única región vinícola de Torrontes y a las
 extraordinarias formas naturales que se
 encuentran en el paisaje. Un viaje al norte
 de Salta le dará la oportunidad de ver una
 serie de atractivos arquitectónicos, como el
 cerro de los Siete Colores en Purmamarca. 

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordoba.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentina.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Argentina
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Buenos Aires Visita recreandom momentos historicos Visita Teatro Colón con Actuación Privada

Baile un Tango con los Porteños Buenos Aires Experiencia Culinaria

Un día en una Estancia cerca de Buenos Aires Cóctel de bienvenida en la Ventana Tango



Buenos Aires Cenade Gala en La Casa Mínima Mendoza - Experiencia Culinaria en Las Cavas

Cataratas de Iguazu - Actividades Actividades en Bariloche

Actividades en Bariloche Actividades en Bariloche



Actividades en Bariloche Bariloche - Experiencia Condor

Patagonia - Actividades Patagonia - Aperitivo en Perito Moreno

Peninsula Valdes - Submarino Amarillo Peninsula Valdes - Avistamiento de Ballenas

Para reservar o solicitar una cotización de su itinerario a medida 
o de nuestros itinerarios, contacta con:

 IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

Noelia de Girolamo: ndegirolamo@abercrombiekent.com.ar  o en el número +54 11 5238 9840 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
mailto:ndegirolamo@abercrombiekent.com.ar


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN CHILE y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Chile, tierra de hielo y fuego
Chile es el país más desarrollado de Sudamérica. País de 4.000 km de largo, con una atractiva riqueza natural y cultural. 

 Es una tierra de extremos, tanto por su geografía como por su clima. Al norte, el Desierto de Atacama, el lugar más árido del mundo.
 En el centro, la capital del país, Santiago, rodeada de fértiles valles vitivinícolas y estaciones de esquí. Hacia el sur, la Región de los
 Lagos con aguas cristalinas, bosques frondosos, rápidos y cascadas, volcanes nevados y cielos azules. Más al sur, la Patagonia con

 unas vistas incomparables y grandes espacios vírgenes. Y en el océano Pacífico, la isla de Pascua, el museo "al aire libre" más grande
 del mundo, hogar de más de 600 Moai - estatuas humanas gigantes que se cree que tienen más de 800 años de antigüedad. 

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Chile

Lugares a visitar en Chile y estancias recomendadas:

5 diferentes áreas para visitar en Chile. Los lugares y estancias
 recomendadas son:

 El Norte: Desierto de Atacama 3 noches
El Valle Central: Santiago 1 o 2n y Zona de los Viñedos 1 o 2n 
Región de los Lagos: Puerto Mont-Puerto Varas 2 o 3 noches
Patagonia al Sur: Puerto Natales y Torres del Paine: 3 o 4n
 Isla de Pascua: 3 noches

Itinerarios recomendados para un primer viaje:
De Septiembre a Abril: (Hoteles de Patagonia cerrados de Mayo a
 Agosto)
 - Santiago (2n) Región de los Lagos (3n) y Patagonia (3 o 4n)
 - Santiago (2n), Atacama 3n y Patagonia (3 o 4n)

Todo el año:
 Santiago (2n), Atacama (3n), Isla de Pascua (3n)

Combinaciones: Ideal para combinar con Argentina

Itinerarios en Chile
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Chile - 9n 10d/9n Santiago 2n, Atacama 3n, Valparaiso 1n Patagonia 3n

Lo Mejor de Chile- 9n 10d/9n Santiago 1n, Atacama 3n, Viñedos 2n e Isla de Pascua 3n

Módulos de Santiago2n
 Atacama3nPatagonia3nPascua2n> Santiago 2n / Atacama 3n / Patagonia 3n / Isla de Pascua 2n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo a Chile 6n> 7d/6n Santiago 1n, Viñedos 2n y Patagonia 3n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChile.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKHighlightsdeChile.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/AKHighlightsdeArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/AKHighlightsdeArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKHighlightsdeMyanmar.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKHighlightsdeChile.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKLoMejordeChile.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/AKLoMejordeArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKLoMejordeChile.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChileModulos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChileModulos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/AKArgentinaIncentivo6n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140315IndiaySriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChileModulos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChileIncentivo6n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140315IndiaySriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKLoMejorDeMyanmar3nRTM.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKLoMejorDeJordania.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChileIncentivo6n.pdf


A tener en cuenta en Chile
Chile es, en general, un buen destino durante todo el año, gracias
 a su incomparable geografía y diversidad de clima, aunque cada
 región tiene sus propias características. 
Mejor época para viajar: De octubre a mayo es la temporada de
 verano y ofrece el mejor clima. La temporada de esquí se extiende
 de julio a octubre.
Clima: 
 En Chile las estaciones son a la inversa que en el hemisferio
 Norte. Su verano es nuestro invierno y su invierno es nuestro verano.
La zona de Atacama disfruta de un promedio de 330 días soleados
 durante el año, con temperaturas altas. En invierno (Junio, Julio y
 Agosto) el promedio de temperaturas diarias es de 22°C. 
El Valle Central (Santiago y los Viñedos) es de clima Mediterráneo
 con lluvias concentradas en los meses de Junio y Julio. 
La región montañosa de los Lagos (Puerto Mont - Puerto Varas)
 es fresca y propensa a las lluvias durante todo el año. De abril a junio
 son los meses de mayor precipitación; y de noviembre a marzo se
 considera el mejor tiempo de viaje.
La Patagonia es, por lo general, de clima seco pero frío, con cambios
 impredecibles del clima durante todo el año, y puede tener mañanas
 tranquilas seguidas por las tardes con vientos fuertes. La Patagonia
 chilena y Tierra del Fuego tienen en verano una temperatura
 promedio de 11 ° C. Durante los meses de invierno es muy frío y las
 lluvias son más frecuentes.
La Isla de Pascua tiene un clima tropical insular del Pacífico que está
 fuertemente influenciado por los vientos y las corrientes oceánicas.
 Los meses más calurosos son enero y febrero, aunque hace buen
 tiempo durante todo el año.

Aeropuerto Internacional de llegada: 
Santiago: Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL)
 Isla de Pascua: Aeropuerto Internacional Mataveri (IPC) 

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/ChileInfoUtil.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Santiago 
 Estancia recomendada: 1 o 2n.
Santiago, la capital, moderna y cosmopolita,
 centro cultural y económico de la nación,
 ubicada en un valle entre montañas al pie de
 la Cordillera de los Andes. 
No deje de visitar:
 - El distrito de negocios de Providencia.
 - El Palacio Presidencial de "La Moneda". 
 - La Catedral de Santiago.
 - Museo de Arte Precolombino - uno de los
 mejores museos de América del Sur.
- El Barrio de Concha y Torro, con su
 encantadora plaza y sinuosas calles
 empedradas. 
 - El Barrio Brasil, un elegante barrio
 residencial con una arquitectura de estilo
 francés. 
 - Cerro San Cristóbal, para una vista
 panorámica de la ciudad y de los Andes.
 - El Mercado Artesano de Los Dominicos,
 que se parece a un pueblo colonial. 

Valparaíso y Zona Viñedos
Valparaíso está a 1 hora de Santiago y es
 Ideal como visita de día desde Santiago.
 Ciudad portuaria declarada Patrimonio
 Mundial de la UNESCO, con una
 arquitectura inusitada y muy colorida,
 emplazada desordenadamente en los
 cerros, cuya principal forma de acceso son
 los tradicionales ascensores porteños que
 recomendamos no deje de subir. Visite
 también el viejo puerto pesquero y la
 residencia de Pablo Neruda "La
 Sebastiana".

 La Zona de los Viñedos está a 1 hora de
 Santiago. Se visita en una excursión de día
 desde Santiago o alójese 1 o 2n
 Chile es conocido mundialmente por la
 calidad de sus vinos. El Valle de Colchagua
 es una de las zonas vinícolas más
 destacadas del país, con sus grandes
 Haciendas y el “Huaso”, que aún cabalga
 por sus campos.
Otras zonas vinícolas en los alrededores de
 Santiago son:
 Valle del Maipo, Valle de Cochapoal, Valle
 de San Antonio, Valle de Casablanca y Valle
 del Aconcagua. 

Desierto de Atacama
 Estancia recomendada: 3n.
Se llega en avión a Calama (2h) ,y despues
 en coche (2h) a San Pedro de Atacama,
 una población encantadora, base de
 operaciones ideal para cualquier visita al
 Desierto de Atacama.
Atacama, en el norte del pais, es el desierto
 más árido del planeta. Ofrece un paisaje
 increíble, numerosas actividades y buen
 tiempo durante todo el año. 
 Tiene una impresionante variedad de puntos
 arqueológicos y geológicos de interés.
Le recomendamos:
 - Los paisajes del Valle de la Luna.
 - Los Géiser del Tatio.
 - El impresionante Salar.
 - Ruinas Pre-Hispánicas (Pukaras).
 - Posibilidad de turismo activo incluyendo:
 Trekking, ciclismo, cabalgatas y Sand
 boarding.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiago.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacama.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Los Lagos y Volcán Osorno
 Estancia recomendada: 2 o 3n.
Se llega en avión a Puerto Montt (1h) y
 luego en coche (30m) a Puerto Varas,
 pequeño pueblo pintoresco en el lago
 Llanquihue, frente al nevado Volcán
 Osorno.
 La región se extiende desde las ciudades de
 Temuco y Pucón en el norte, hasta Puerto
 Montt en el sur.
 - Tiene bosques milenarios, lagos, ríos,
 rápidos y volcanes - un paraíso para viajeros
 aventureros.
Desde Puerto Varas puede cruzar los
 lagos hasta Bariloche, en Argentina, en
 10/14 horas.
Desde Puerto Mont puede navegar por los
 fiordos de la Patagonia Norte en los
 cruceros de Skorpios de 5n al Glaciar San
 Rafael y regreso. 

 Isla de Chiloé - A 90 km de Puerto Montt.
 Se accede desde Puerto Montt en coche
 hasta Pargua (1h) y por mar (30m) a Chiloé
 Es un lugar atrapado por el tiempo, con
 Iglesias declaradas Patrimonio de la
 Humanidad, arquitectura única con sus
 palafitos y cultura rica en leyendas y
 mitología. 
 - Disfrute de ostras frescas en Caulín.
 - Podrá Interactuar con su gente y apreciar
 su estilo de vida y costumbres, visitando las
 iglesias de madera y explorar las ciudades
 construidas sobre palafitos. 
 - Visite la isla de Puñihuil, el único lugar para
 ver colonias de cría de pingüinos de
 Humboldt y de Magallanes.

Patagonia Sur y Norte
Estancia recomendada: 3 o 4n
Patagonia Sur 
Se llega desde Santiago en avión a Punta
 Arenas (3h) y después 2h de coche a
 Puerto Natales, la ciudad más cercana del
 impresionante Parque Nacional Torres del
 Paine, con picos verticales de granito
 intercalados con glaciares, lagos azules,
 cascadas y agrestes valles llenos de fauna y
 flora local. Está declarado por la UNESCO
 Reserva de la Biosfera. Hay un sin fin de
 actividades al aire libre, desde caminatas a
 lugares inhóspitos, paseos a caballo, en
 bicicleta o barcas en los fiordos.

Desde Puerto Natales puede hacer un
 crucero de 3n por los fiordos con la Cía
 Skorpios.

 Más al Sur está la Tierra de Fuego, la isla
 más grande de Sudamérica, compartida con
 Argentina. Se puede navegar la parte
 Chilena con los barcos de Australis, de
 Punta Arenas a Ushuaia (Argentina) de 3 o
 4n, con paisajes únicos, glaciares y fiordos.

 Puede visitar la Antártida en avión desde
 Punta Arenas en un día o 2 días/1noche. 

 La Patagonia norte es una de las últimas
 grandes extensiones salvajes del mundo.
 Puede navegar por sus fiordos en los
 cruceros de Skorpios de 5n desde Puerto
 Montt al Glaciar San Rafael y regreso.

Isla de Pascua
Estancia recomendada: 3n
Se llega en avión en 5h desde Santiago
La Isla de Pascua se encuentra a unos 2.000
 kilómetros al oeste, en la costa de Chile.
 Conocida localmente como "Rapa Nui", la
 Isla de Pascua es, sin duda, el mayor museo
 al aire libre del mundo, con una cultura y un
 paisaje únicos, caracterizado por las
 colosales esculturas moai, cuyo origen es
 todavía uno de los mayores misterios de la
 humanidad. 

 No deje de visitar:
 - Hanga Roa, pequeña ciudad donde vive la
 mayoría de gente, con un centro cultural y
 un museo arqueológico.
 - Anakena, la playa más bella con dos Ahu
 (templos religiosos) restaurados.
- Ahu Vinapu, con sus increibles paredes de
 piedra similares a las construidas por la
 antigua civilización Inca en Perú.
- Volcán Rano Raraku, que contiene la
 cantera donde fueron esculpidas casi todos
 los Moai, con 394 sin terminar.
- Volcán Rano Kau para ver la antigua aldea
 ceremonial de Orongo, que hasta la
 década de 1860 era el centro del culto
 "Hombre Pájaro".
- Puna Pau, donde se extraía la escoria roja,
 utilizada para hacer los pukao. 
- Museo Padre Sebastián Englert, situado
 sobre el complejo ceremonial de Tahai.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascua.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Chile
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Experiencia Culinaria en casa del Chef Allan Kallen Experimente la Vendimia y haga su propio vino

Atacama - Aventura en buggies por el desierto Atacama - Desayune en los Geysers Tatio

Atacama - Camp de Lujo en un paisaje remoto Atacama - Pase la Noche bajo las Estrellas



Puerto Mont - Rafting en los Rapidos de Petrohue Actividades en la Patagonia

Patagonia - Exclusivo Barco Nomads of the Seas Cabalgue por las montanas y barbacoa con gauchos

Patagonia - Navegue al Glaciar Grey Patagonia - Vuele en Helicoptero para ver los fiordos



Punta Arenas - Vuele y visite la Antartida en un dia Visite la Isla de Pascua a su aire en Quad

Para reservar o solicitar una cotización de su itinerario a medida 
o de nuestros itinerarios, contacta con:

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

Claudia Onate: conate@abercrombiekent.cl  o en el número +56 2 231 7923 

 IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/140225Marruecos/Docs/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
mailto:conate@abercrombiekent.cl


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN PERÚ y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Perú
Perú es un destino que siempre evoca fuertes e impresionantes imágenes: los Incas - Machu Picchu, la Amazonia - Iquitos y Madre
 de Dios, los Andes - Cusco, El Valle Sagrado y Arequipa, el poderoso Cóndor - Cañón del Colca, y la antigua capital del “Nuevo

 Mundo”- Lima “la Ciudad de los Reyes”. Es el país con más sitios arqueológicos de América, con 9 lugares Patrimonio de la
 Humanidad, 16 Parques Nacionales y Reservas, con 104 ecosistemas y una gran variedad de flora y fauna, y es famoso por su

 gastronomía.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Perú

Lugares a visitar en Perú y estancias recomendadas:

Tiene tres regiones naturales: la Costa (Lima y Paracas), las Tierras Altas (Arequipa, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puno) y y la
 Selva (Iquitos al norte y Madre de Dios al sur)

 Los lugares a visitar en Ecuador y estancias recomendadas:

Lima – 2 noches 
Cusco / Valle Sagrado / Machu Picchu – 4 o 5 noches 
 Puno - Lago Titicaca – 2 noches 
Arequipa / Colca – 2 o 3 noches 
Paracas – 2 noches 
Amazonas Norte – Iquitos 1 noche y crucero Amazonas de 3, 4n 
Amazonas Sur – Tambopata 3 noches

Itinerario recomendado para un primer viaje:
 Lima (2n) Cusco/Machu Picchu (5n) Crucero Amazonas (3-5n)

Itinerario para una segunda vez: Lima (2n) Puerto Maldonado (3n)
 Cusco/Valle Sagrado(4n) Lago Titicaca (4n) 

Combinaciones
 - Cusco y Machu Picchu, con Islas Galápagos (Ecuador) , Isla de
 Pascua (Chile) y Cataratas de Iguazú (Argentina/Brasil)

Itinerarios en Perú
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Perú 6d/5n Lima 2n, Cusco 2n y Machu Pichu o Aguas Calientes1n

Perú Incaico 8d/7n Lima 3n, Cusco 3n, y Valle Sagrado 1n

Lo Mejor de Perú 9d/8n Lima 3n, Valle Sagrado 2n, Machu Pichu o Aguas Calientes1n,
 Cusco 2n

Perú Andino 10d/9n Lima 3n, Cusco 3n, Valle Sagrado 1n y Puno 2n

Perú Maravilloso - 11n 12d/11n Lima 3n, Arequipa 1n, Colca 1n, Puno 2n, Cusco 3n, y Valle
 Sagrado 1n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo a Perú 6n> 9d/8n Lima n, Valle Sagrado 2n y Cusco 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeru.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKHighlightsdePeru.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKHighlightsDeEcuadorSilveryBronze.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKHighlightsdePeru.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruIncaico.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKHighlightsDeEcuadorGold.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruIncaico.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKLoMejordePeru.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKLoMejordePeru.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruAndino.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruAndino.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruMaravilloso.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruMaravilloso.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruIncentivo6n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140315IndiaySriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKLoMejorDeMyanmar3nRTM.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKLoMejorDeJordania.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/AKPeruIncentivo6n.pdf


A tener en cuenta en Perú
Mejor época para Viajar: 
 Entre Abril y Octubre (Época seca)

Mejor época por precio: Al inicio del año y temporada baja
 (febrero y marzo, para evitar las multitudes

Clima:
- Costa (Lima y Paracas) 
Regiones Centro y Sur: dos estaciones bien definidas, el invierno,
 entre abril y octubre, y en verano, entre noviembre y marzo.
- Tierras Altas (Arequipa, Cusco, Puno) Esta región tiene dos
 estaciones, un verano seco, entre abril y octubre, soleado de día y
 noches frías y el invierno de lluvias, entre noviembre y marzo.
- Selva Baja (Iquitos, Madre de Dios) 
 Dos estaciones, verano o estación seca, entre abril y octubre,
 soleado y caluroso, y el invierno o estación lluviosa entre
 noviembre y marzo, con frecuentes chaparrones.

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
- Lima - Aeropuerto Intl. Jorge Chávez (LIM)
- Cusco: Aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete (CUZ)
- Arequipa: Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón (AQP)

http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/PeruInfoUtil.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Lima
 Estancia recomendada: 2n
Ciudad Patrimonio de la Humanidad por sus
 edificios coloniales.
No deje de visitar:
 - Plaza de Armas o Plaza Mayor incluyendo
 la Catedral y el Palacio Presidencial.
 - Monasterio de San Francisco y
 Catacumbas.
 - Museos arqueológicos, Larco Herrera, del
 Oro, Poli, Amano, entre otros.
 - Casas privadas, como la de García
 Alvarado o la Casa Aliaga. 

 Actividades especiales:
 - Cena estilo colonial en la Casa Aliaga. 
 - El museo Larco Herrera con sus expertos
 cuidadores.
 - Del mercado a la cocina: Almuerce con un
 chef en su casa.
 - Visita a una hacienda para ver los
 Caballos del Paso Peruano al ritmo de una
 Marinera.

Cusco - Valle Sagrado
 Estancia recomendada: 4 o 5n
Cusco
 Se llega en avión desde Lima (1h), Arequipa
 (1h) y Juliaca (Puno (1h)). Está a 3.400 m
 de altitud.
Cusco es la capital arqueológica de
 América, con casas coloniales, ruinas
 increíbles, las comunidades locales y una
 cultura fascinante.
Visite la Plaza de Armas, la Catedral y el
 Koricancha (el famoso 'Templo del Sol'
 Inca), y las ruinas cercanas de la fortaleza
 de Sacsayhuaman. 

 El Valle Sagrado de los Incas
 A 1 hora en coche de Cusco. Tiene menor
 Altitud que Cusco (2.600m) y es ideal para
 aclimatarse.
No se pierda:
 - Awanakancha, centro de exposición de
 tejidos y camelidos sudamericanos 
 - Ollantaytambo, la fortaleza Inca 
 - Iglesia de Chinchero con altares barrocos
 y el mercado tradicional (sólo domingos)
 - Salineras de Maras - desde la época Inca 
 - Sitio arqueológico de Moray
 - Turismo activo: Cabalgatas, Trekking,
 Quads, rafting.. 

Machu Picchu
Estancia recomendada: Se visita en un día
 desde Cusco o el Valle Sagrado. También
 se puede pernoctar 1 noche en Machu
 Picchu o en Aguas Calientes.
Machu Picchu
 A 70 km de Cusco y 2.400m de altitud
Se llega desde Poroy/Cusco en tren (3h)
 (Vistadome o Hiram Bingham de Belmond) a
 Aguas Calientes y después se sube a
 Machu Picchu en bus (30m).
 Conocida como "La Ciudad Perdida de los
 Incas", es el centro espiritual del Imperio
 Inca con un paisaje majestuoso.
No se pierda: 
 La “Montaña Joven”- Huayna Picchu, la
 “Montaña vieja”- Machu Picchu, la
 Intihuantana (o “reloj solar”), el Templo de la
 Luna, la Tumba real y los Baños del Inca, y
 el Templo de las tres ventanas
Actividades especiales:
 - Machu Picchu con un arqueólogo residente

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PELimayHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PECuscoValleSagradoMachuPicchu.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Puno - Lago Titikaka
Estancia recomendada: 2n
Se llega a Juliaca (Puno) en avión desde
 Cusco (1h), Lima (1h40m) y Arequipa (1h) o
 en tren (10h) desde Cusco.
 Puno está en el altiplano andino, a orillas del
 hermoso lago Titicaca. 
Puno es uno de los destinos más atractivos
 de Perú, destacando sus sitios
 arqueológicos y las comunidades locales de
 la parte continental y de las islas cercanas.
 Ciudad rica en expresiones del arte mestizo
 local: balcones coloniales, arcos de piedra
 labrada, iglesias barrocas y museos con
 estupendas piezas de arte textil y cerámica. 

En el Lago Titicaca existen quizás los
 mayores atractivos, numerosas islas con
 sus propias características y peculiaridades. 
 - En la isla de los Uros se encuentran las
 típicas viviendas hechas con totora. 
 - En Taquile se practican aún las antiguas
 técnicas del tejido que el turista puede
 aprender si decide aceptar la habitual
 hospitalidad de sus moradores. 
 - En otras ciudades como Pucará, la
 alfarería ha alcanzado renombre
 internacional.
 - Y en Sillustani aún se pueden apreciar las
 chullpas (construcciones de piedra) de los
 Tiahuanaco.
Juli fué un importante centro religioso en la
 época colonial 

 Se cruza el Lago hasta Bolivia

Paracas - Nazca
 Estancia recomendada: 2n
Paracas
Se llega en coche desde Lima (3-4h)
Famosa por su Reserva Nacional y sus
 excursiones en barco por las cercanas Islas
 Ballestas. Podrá encontrar leones marinos,
 focas, pingüinos Humbolt, delfines,
 marsopas, y alrededor de 200 especies de
 aves marinas. 
Las misteriosas líneas de Nazca
 Enormes diseños geométricos, en el
 desierto, creados hace unos 1500 años, con
 monumentales dibujos y figuras que
 representan mamíferos, insectos y dioses.
Actividades especiales:
 - Sobrevuelo a las líneas de Nazca 
 - Demostración de tejido en Sumaqkay
 - Cóctel en un yate por las Islas Ballestas. 
 - Cena peruana privada en el desierto

 Arequipa - Valle del Colca
Estancia recomendada: 2 o 3n
Arequipa
 Se llega en avión desde Lima (1,5h), Cusco
 (1h) y Juliaca (Puno) (1h). 
Conocida como "Ciudad Blanca", es una
 antigua ciudad colonial. El volcán Misti
 domina el panorama de la ciudad.
A visitar
 - La Catedral y edificaciones coloniales. 
 - Santa Catalina, uno de los más hermosos
 conventos de Perú.
 - San Camilo, el mercado tradicional de
 Arequipa 
 - Sabandia, la Campiña Arequipeña.
 - Valle de Los Volcanes.
 Valle del Colca
Arequipa es el punto de acceso al Cañón del
 Colca (dos veces tan profundo como el
 Gran Cañón), con oportunidad de ver los
 espectaculares cóndores.

Sur del Amazonas - Tambobata
Estancia recomendada: 3n
Se llega a Puerto Maldonado en avión
 desde Lima (1h40m) y Cusco (1h) y
 despues 1h en barca
 La selva peruana es una región exuberante
 a causa de las abundantes precipitaciones
 que caen a lo largo del año. 
 Puerto Maldonado, desde donde usted
 podrá explorar la jungla del sur del
 Amazonas de Perú, una de las zonas con
 más biodiversidad del mundo. Con más de
 40.000 especies de plantas, 3.000 especies
 de orquídeas y una gran variedad de aves,
 es una obligación para los amantes de la
 naturaleza. Hay también unas 30 especies
 de monos, flamencos, nutrias gigantes,
 tortugas y, ocasionalmente, jaguares. 

 Norte del Amazonas - Iquitos y
 la Reserva Pacaya-Samiria
Estancia recomendada: Iquitos 1n y
 Crucero Amazonas 3 o 4n
Se llega a Iquitos en avión desde Lima (2h)
 Iquitos es el primer puerto fluvial del río
 Amazonas.
A 150 km de la ciudad de Iquitos se
 encuentra la Reserva Nacional de Pacaya-
Samiria. Es la reserva nacional más extensa
 del país, la segunda de la Hoya Amazónica
 y la cuarta en Sudamérica, la cual encierra
 una sorprendente biodiversidad de fauna y
 flora.

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEPunoyLagoTiticaca.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEParacasNazcaArequipaCanonColca.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKPeru/Docs/PEAmazonas.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Perú
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Lima - Baile del Caballo del Paso en una Hacienda Lima - Clases de cocina

Almuerce en casa del Chef Penelope Alzamora Experiencia gastronómica Astrid y Gaston Casa Moreyra

Lima - Cena con entretenimiento Lima - Cena en la Casa Aliaga del siglo XVI



Lima - Cena en la Casa Aliaga del siglo XVI Cusco - Servicio de Ange lGuardian

Bienvenida para la cena Cusco - Entretenimiento de bienvenida

Cusco - Entretenimiento de bienvenida Cusco - Bienvenida con coro de niños



Entretenimiento durante la cena Cusco - Cena en la Iglesia de San Francisco

Cusco - BienvenidaCena de Gala en la Merced Cusco - Cena de Gala en el Convento La Merced

Cusco - Cena de Gala en el Convento La Merced Valle Sagrado - Monte en burro como los locales



Valle Sagrado - Comparta con la comunidad local Valle Sagrado - Experiencias locales

Valle Sagrado - Ceremonia del Pago a la Tierra Valle Sagrado - Actvidades

Valle Sagrado - Cabalgatas en el Sol y Luna Urubamba - Entretenimiento de Musica Andina -



Valle Sagrado - Cena en de Gala Iglesia deTiobamba Inca Trail de Lujo

Tren Inca Princess a MachuPicchu - Max 8 pax Tren de lujo a Machu Pichu Belmond Hiram Bingham

Para reservar o solicitar una cotización de su itinerario a medida 
o de nuestros itinerarios, contacta con:

 IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

Mónica Nava: mnava@abercrombiekent.com.pe  o en el número +51 1 2019500 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
mailto:mnava@abercrombiekent.com.pe


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN ECUADOR y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Ecuador
Ecuador es un pais exótico, una tierra con arquitectura colonial - Quito y Cuenca, de ruinas Inca - Ingapirca, de mercados indios -

 Otavalo, de volcanes - La Avenida del los Volcanes, y de bosques tropicales - El Amazonas. 
 Pero sus joyas más preciadas son las salvajes y escarpadas Islas Galápagos, protegidas por la UNESCO.

 Con 4 lugares que son Patrimonio Mundial, 8 volcanes activos, 29 Parques Nacionales y Reservas y 1.500 especies de pájaros.
 Ecuador es un destino para descubrir.

mailto: ims@imsdestinos.com


Información para elegir el mejor itinerario en Ecuador

Lugares a visitar en Ecuador y estancias recomendadas:

Tiene cuatro regiones naturales: la Costa del Pacífico (Guayaquil), los Andes (Quito, Ruta de los Volcanes y Cuenca), el Amazonas y las
 Islas Galápagos.

 Los lugares a visitar en Ecuador y estancias recomendadas:

Quito – 2 noches 
Otavalo – 1 o 2 noches, o visita desde Quito
Galápagos – Crucero de 3, 4, 5 o 7 noches
Haciendas - Ruta de los Volcanes – 2 noches
Cuenca – 2noches 
Amazonas (Napo) –3 o 4 noches en Lodge o Crucero 3 o 4n
Guayaquil – 0 o 1 noche

Itinerario recomendado para un primer viaje:
 Quito (1n) Otavalo (2n) Galápagos (3, 4, 5 o 7n) 

Itinerario para una segunda vez: Quito (2n) Otavalo (2n) Haciendas
 (2n) Cuenca (3n) y Extensión Islas Galapagos (3n)

Combinaciones
 Islas Galápagos con Cusco y Machu Picchu (Perú)

Itinerarios en Ecuador
 Reserva nuestros Viajes Privados de calidad, en español, con precios asequibles

disponibles en 3 categorías
Categoría Gold - Con los mejores hoteles 5* Lujo Boutique, traslados y visitas en privado

Categoría Silver - Con hoteles 5*, traslados y visitas en privado
Categoría Bronze - Con hoteles 4* seleccionados, traslados y visitas en privado

Programa Días / Noches Itinerario Descargar

Highlights de Ecuador Silver y Bronce 7d/6n Quito 2n y Crucero Galápagos 4n

Highlights de Ecuador (Gold) 7d/6n Quito 2n y Crucero Galápagos 4n

Lo Mejor de Ecuador 9d/8n Quito 3n, Cotopaxi 1n, Riobamba 1n, Cuenca 2n y Guayaquil 1n

Itinerarios de Viajes de Incentivo
Viaje de Incentivo a Ecuador 6n> 9d/8n Buenos Aires 4ny Bariloche 2n

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKEcuador.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKHighlightsDeEcuadorSilveryBronze.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKHighlightsDeEcuadorSilveryBronze.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKHighlightsDeEcuadorGold.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKHighlightsDeEcuadorGold.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKLoMejorDeEcuador.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChileModulos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/AKArgentinaIncentivo6n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140315IndiaySriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKLoMejorDeEcuador.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKEcuadorIncentivo8n.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140315IndiaySriLanka/Docs/AKLoMejorDeSriLanka.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKMyanmar/Docs/AKLoMejorDeMyanmar3nRTM.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKJordania/Docs/AKLoMejorDeJordania.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKEcuadorIncentivo8n.pdf


A tener en cuenta en Ecuador
Mejor época para Viajar a Ecuador: 
 Ecuador es un destino para todo el año y no tiene temporada baja. 
Las Tierras Altas y el Amazonas: De Junio a Septiembre. El clima
 es templado, "eterna primavera" en las tierras Altas, con lluvia y sol
 a menudo en el mismo día. En el Amazonas y en la costa el clima
 es caluroso y soleado 
Las Islas Galápagos: Aunque es un destino para todo el año, la
 mejor época es de Abril a Agosto, con temperaturas no tan
 calurosas y con los animales en época de reproducción y
 nacimiento. 
 - De Enero a Abril el clima es cálido con 28º y lluvioso
 (generalmente lluvias cortas e intensas). El agua está más caliente
 ya que proviene del Golfo de Panamá. 
 - De Mayo a Diciembre es la temporada seca con temperaturas
 cálidas de 25º por la proximidad al Ecuador y con el agua más fría
 proveniente del sur. 

Aeropuertos Internacionales de llegada: 
- Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre (UIO)
- Guayaquil: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (GYE)
Aeropuertos de llegada a:
- Islas Galápagos: Aeropuerto Seymour de Baltra (GPS). Se llega
 desde Guayaquil

http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/EcuadorInfoUtil.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Quito
 Estancia recomendada: 2n
Ubicada en el Valle Central de los Andes, a
 los pies del Volcán Pichincha. 
 - Tiene el centro colonial de la ciudad más
 grande de América del Sur (Patrimonio de la
 Humanidad), famoso por sus 87 iglesias con
 arquitectura espectacular: La Catedral, San
 Francisco, Santo Domingo y La Compañía
 (con 7 toneladas de oro). 
 - Visita de La Mitad del Mundo: La línea del
 Ecuador.
 - Moderno teleférico que permite ver esta
 ciudad andina desde las alturas. 
 - Museos de arte, de arqueología y de
 historia.

 Actividades especiales:
 - Cena en casa del famoso artista Osvaldo
 Viteri.
 - Degustación de Miel o de Chocolate con
 un especialista. 
 - Clases de cocina ceviche.
 - Entrada exclusiva a las iglesias por la
 noche. 
 - Cenas privadas con un espectáculo de
 danza folclórica. 
 - Demostraciones de cerámica y del
 sombrero Panamá.
- Cena de Gala en el monasterio del siglo
 XVI, la Iglesia de San Francisco para viajes
 de Incentivo

Otavalo
Estancia recomendada: 1 o 2n, aunque se
 puede visitar en un día desde Quito.
A 2 horas y media en coche de Quito,
 Otavalo tiene el mercado más antiguo y más
 grande de América del Sur y ha estado
 exportando tejidos a todo el mundo desde el
 siglo XVI.
Actividades especiales: 
 - Visite una granja de rosas (Ecuador
 produce las mejores rosas del mundo) y
 disfrute de un almuerzo.
 - Vea una demostración textil con una pareja
 india con las técnicas tradicionales.
 - Pruebe el "cuy" (conejillo de indias), un
 manjar local. 
 - Alójese en una de las bellas haciendas
 históricas de la zona.

 Avenida de los Volcanes
Estancia recomendada: 2 o 3n en Haciendas
A 2h en coche de Quito, la Avenida de los
 Volcanes es un viaje a través de
 impresionantes paisajes andinos y antiguas
 Haciendas centenarias.
 - Suba al clásico tren La Nariz del Diablo,
 una increíble obra de ingeniería, llamado "El
 Tren Más Difícil del Mundo",y recorre una de
 las rutas de tren más singulares del mundo y
 más conocidas de América del Sur. 
 - Visite los mercados indígenas con sus
 antiguas costumbres y prácticas de venta,
 como el trueque.

Cuenca
 Estancia recomendada: 2n
Se llega en avión desde Quito (45m) o en el
 día viajando en coche a través de la Avenida
 de los Volcanes. 
Cuenca está considerada como la ciudad
 más bonita de Ecuador y es la tercera
 ciudad más grande. Es famosa por su centro
 colonial, que está muy bien conservado. Es
 lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO y
 está situada en el sur de los Andes
 ecuatorianos, cercano a Ingapirca, la más
 importante ruina Inca del Ecuador.
 Actividades especiales:
 - Visitar un taller de de joyería.
 - Demostración textil IKAT 
 - Demostración del Sombrero Panamá 

 Guayaquil
Estancia recomendada: 0 o 1n.
Se llega en avión desde España, Quito,
 Baltra (Islas Galápagos) y Lima.
Es la ciudad más grande y centro comercial
 de Ecuador, con un puerto muy activo,
 situado en el río Guayas. 
 - Vea el histórico barrio de Las Peñas, es
 increíblemente encantador y lleno de
 galerías y cafés, y pasee a lo largo del
 estuario por el renovado Malecón 2000.
Actividades especiales:
 - Hacienda El Castillo - plantaciones de
 mango y cacao 
 - Visita al mercado de pescado

http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/ECQuitoyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/ECOtacaloyAvenidaVolcanes.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/ECCuencayGuayaquil.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Las Islas Galápagos
Recomendamos un crucero de 3, 4, 5 o 7n
Se llega en avión a Baltra desde Guayaquíl
 (1,5h) y desde Quito (2,5h)
Situadas a 1000 kilómetros de la costa de
 Ecuador, el archipiélago de las Galápagos
 está formado por 13 islas mayores, 6
 menores y más de 40 islotes, que
 emergieron del Pacífico hace 6 millones de
 años por la actividad volcánica. 
Cada isla forma un ecosistema único que
 se ha adaptado a la naturaleza volcánica,
 con una amplia variedad de especies
 endémicas: Albatros, lobos marinos,
 pelícanos, cormoranes, iguanas,
 flamencos, tiburones, ballenas y las
 tortugas.
En las Islas Galápagos los animales no
 tienen miedo a los humanos, debido a la
 ausencia de depredadores, por lo que podrá
 experimentar una interacción única con
 ellos. 
 En 1835 el naturalista inglés Charles Darwin
 visitó las islas Galápagos y descubrió este
 laboratorio viviente que le inspiró a escribir
 su "Teoría de la Evolución"

Cruceros MV Eclipse y MC
 Athala II
Crucero por las Islas Galápagos de 3, 4, 5
o 7n

El Eclipse es un elegante barco de 24
 cabinas y 48 pasajeros,que ofrece una
 experiencia verdaderamente memorable
 combinando servicios exclusivos, como las
 comidas en el restarante del puente al aire
 libre, con un itinerario inigualable guiado por
 apasionados guías naturalistas.
El Athala II es un catamarán de gama alta,
 construido en 2007 especialmente para
 cruceros por las Galápagos, con amplias
 zonas públicas y 8 espaciosos camarotes
 para 16 pasajeros.
Actividades en las Islas
 El Eclipse y el Athala II anclan cerca de la
 costa para visitar dos lugares al día con
 expertos guías naturalistas.
Actividades en el Agua:
 - Snorkel o buceo sin botellas. La
 experiencia submarina es extraordinaria.
 Nade entre leones marinos, rayas, tortugas,
 pingüinos, iguanas marinas, multitud de
 peces y juegue con leones marinos y
 focas.marinas. 
 - Kayak
 - Paseos en pangas (zodiacs) a las islas
 que no está permitido desembarcar

Amazonas (Napo)
 Estancia recomendada: 3 o 4n.
 Se llega en avión a Coca desde Quito (40m)
 y después en barca (2h) hasta Napo
Ubicada al este de los Andes, es una de las
 zonas más accesibles de la cuenca alta del
 Amazonas y, biológicamente, la zona más
 rica de la tierra. 
 Existen innumerables variedades de flora,
 entre ellas algunas de las 4.500 especies
 ecuatorianas de orquídeas, y muchas
 plantas que tienen valor medicinal. 
 La fauna tal como mariposas, murciélagos,
 monos, perezosos, loros, guacamayos,
 delfines de río y caimanes son relativamente
 fáciles de ver.
 Los lodges trabajan en estrecha
 colaboración con las comunidades
 indígenas locales. 
 Es un destino culturalmente fascinante,
 con muchas tribus indígenas, incluyendo
 los Shuar, Cofani, Huaorani y Secoya

 Nuevo Crucero Anakonda por el
 Amazonas de 3, 4 o 7n. Se llega a Coca en
 avión y despues 1h de canoa.

http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/ECIslasGalapagos.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140525Sudamerica/Docs/ECAmazonas.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Ecuador
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Carruaje con champagne y rosas Ecuatorianas Quito - Vuelo en helicóptero y almuerzo en una hacienda

Suba al Bus Chiva en Quito Quito - Visite el estudio del artista Oswaldo Viteri

Quito - Experiencia culinaria en la Casa San Marcos Quito - Cena de Gala en la Iglesia de San Francisco



Tren Crucero desde Quito a Guayaquil Experimente el Rodeo y sus famosos Chagras

Monte a caballo en los Andes Tren La Nariz del Diablo de Alausi a Cuenca

Crucero Eclipse por las Islas Galápagos Actividades en las Islas Galapagos



Interacción con los animales en las Islas Galápagos M/Y Yate de lujo Stella Maris por las Islas Galápagos

Para reservar o solicitar una cotización de su itinerario a medida 
o de nuestros itinerarios, contacta con:

 IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía Email: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

Margarita Sánchez : mcsanchez@abercrombiekent.com.ec  o en el número +593 2 244 2776 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/140225Marruecos/Docs/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
mailto:mcsanchez@abercrombiekent.com.ec


93 215 5910
ims@imsdestinos.com

VIAJES DE CALIDAD EN RUSIA y ACTIVIDADES ÚNICAS
Reserva tus Viajes con Abercrombie & Kent con un servicio y calidad superior 

 por un precio asequible

Rusia
Rusia es un país con una indefinible atmósfera de emoción y misterio, de secretismo y hospitalidad. Debido a su posición geográfica, la
 cultura rusa es un crisol de tradiciones orientales, europeas y asiáticas con una increíble diversidad de costumbres y cultura. Es
 además un país de grandes compositores, músicos, bailarines de ballet y tradiciones artísticas.

Permítenos compartir contigo nuestra experiencia y conocimientos a modo de guía, con nuestras recomendaciones y fotos, y nuestros
 itinerarios prediseñados con los precios más competitivos.

mailto: ims@imsdestinos.com


Elige un itinerario recomendado o diseña tu propio itinerario a la medida
Los itinerarios recomendados tienen precios en diferentes categorías de hoteles: Lujo boutique, Lujo y 4* seleccionados

Itinerario de RUSIA: Itinerario de RUSIA: Itinerario para VIAJES DE INCENTVO:

Moscú 2n y San Petersburgo 4n. Moscú 3n, Suzdal 2n y S Petersburgo 5n Moscú 3n y San Petersburgo 4n.

A tener en cuenta
Mejor época para ir a Moscú y San Petersburgo : 
Durante el verano, cuando los días son generalmente cálidos
 (entre 17 y 24ª), soleados e ideales para hacer turismo. San
 Petersburgo, de mediados de Mayo a mediados de Julio, es
 especial por sus noches blancas, ya que prácticamente no
 oscurece.
 El invierno también tiene su encanto único. Son fríos aunque en
 los últimos años la temperatura rara vez ha bajado de -5 ° C en
 Moscú y San Petersburgo

Mejor época por precio. 
Moscú en Julio y agosto. 
San Petersburgo de Octubre a Marzo con unos bonitos cielos de
 invierno.

Aeropuertos Internacionales: 
En Moscú: Domodedovo (DME) y Sheremetyevo (DVO) 
En San Petersburgo: Pulkovo (LED) 

http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKHighlightsdeRusia.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKLoMejordeRusia.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/A&KRusiaItinerarioIncentivo.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/RusiaInfoUtil.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKRusia.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

Moscú
 Estancia recomendada: 2 o 3n. 

Lugares para visitar - 
 Hoteles y Restaurantes

Actividades para Viajes de
 Incentivo

Moscú es una antigua capital de iglesias y
 monasterios. Su corazón, el Kremlin , le
 transporta al siglo 15, la época de los
 grandes príncipes y zares , sin embargo, es
 una de las ciudades de más rápido
 desarrollo en el mundo, cada vez más
 influenciada por Occidente

No se pierda:
La Plaza Roja
El Kremlin: El Museo Joyas de la Armería,
 La exposición del Fondo de Diamantes, la
 Catedral de la Asunción y la Catedral del
 Arcángel 
El Convento Novodevichy
Las estaciones ornamentadas del metro.

No deje de ver
 Una representación de ballet o de ópera en
 el Tearto Bolshoi o un concierto en la Sala
 de Conciertos Tchaikovsky

 Otras visitas:
La galeríaTretyakov y el Museo Pushkin. 
 El Bunker de Stalin y el Museo de la Guerra
 Fría 

 Visitas especiales:
Visita privada al Gran Palacio del Kremlin
 residencia oficial del Presidente de Rusia
 Visita a Bunker de Stalin con un ex agente
 de la KGB. 

Almuerzos y cenas en restaurantes
 recomendados como:
 Turandot, Pushkin, Central House of Writers,
 St. Petersburg, Bolshoi, Tchaikovsky,
 Bochka, Godunov, Kalina, Genatsvale,
 Kruazh, Moskvitch, Casta Diva, Tsentralny al
 Estilo Sovietico y La Muralla
 Kitaygorodskaya

Bienvenida tradicional del Pan y la Sal
Visita Especial Privada al Gran Palacio del
 Kremlin, 
Galería Glazunov con concierto privado
Museo del Espacio con un astronauta 
Visita al centro especial Star City
Museo de la Guerra Fría con un ex espía de
 la KGB y cena en túnel secreto 
Visita al Bunker de Stalin con almuerzo
 Cena en la antigua taberna del KGB
Clase de cocina con un chef ruso. 
Mercado de souvenirs Izmaylovo y
 degustación de vodka 
Visita de la Factoría de Vodka Chrystal 
Día en la campiña rusa
 El Circo de Moscú entre bambalinas
En busca del Tesoro o Juego de Espías

 Cenas Especiales:
 Cena en el Barco fluvial River Palace
 Cena en el Museo de Coches Antiguos
 Cena en el Trans-Siberian Express 
 Cena y boda rusa en los Almacenes GUM 
Cena en La Galería de Arte Zurab Tsereteli 
Cena de Gala en el Ballroom del Ritz Carlton
Cena de Gala en el Grand Ballroom del
 Hilton

http://www.imsdestinos.com//mail/140425Rusia/Docs/A&KMoscuyActividades.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140425Rusia/Docs/A&KMoscuHotelesyRestaurantes.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140425Rusia/Docs/A&KMoscuyActividadesIncentivos.pdf


Información y fotos de los lugares y de hoteles recomendados

San Petersburgo
Estancia recomendada: 3 o 4n.

Lugares a Visitar - 
 Hoteles y Restaurantes

Actividades para Viajes de
 Incentivo

San Petersburgo se encuentra en el Golfo de
 Finlandia, en el delta del río Neva.
San Petersburgo es una una de las ciudades
 más bonitas de Europa con grandes
 palacios, elegantes edificios y numerosos
 canales y puentes, cuya arquitectura refleja
 la influencia de la Europa occidental. Fue
 fundada por Pedro el Grande para
 convertirse en la "Ventana a Europa " de
 Rusia

 No se pierda:
 El Museo Hermitage o Palacio de Invierno
 La catedral de San Isaac, 
 La Fortaleza de Pedro y Pablo, 
 La Iglesia de la Sangre Derramada, 
 El Palacio de Catalina la Grande en
 Pushlin y El Palacio Peterhof en
 Petrodvorets.

No deje de ver
 Una representación de ballet o de ópera en
 el Tearto Mariinsky

 Otras visitas:
 El Museo Ruso, con la mayor colección de
 arte ruso, el Palacio Yusupov, el Palacio
 Pavlovsk,y los Parques y Jardines de San
 Petersburgo: el Jardín de Verano, Campo de
 Marte y el Jardín Michael 

 Visitas especiales:
 Visitas a las salas de almacenamiento del
 Hermitage y de Peterhof
 Ceremonia del Reloj Peacock en el
 Hermitage
 Té o cena en casa de un famoso artista
 ruso, Visita a los talleres de restauración de
 la Sala Ambar en Pushkin

Bienvenida a bordo del Rompehielos
 Krasin 
Bienvenida tradicional del Pan y la Sal
Concierto Privado en el Museo del
 Hermitage 
Coro del Ejército Rojo y clase maestra para
 beber vodka 
Clases de cocina con un chef 
Paseo en barca por los ríos y canales
 de San Petersburgo con aperitivo 
Almuerzos y cenas en restaurantes
 especiales como: Museo del Vodka "Vodka
 Room #1", Russian Empire, Russian Kitch,
 Stroganoff Steak House, Tsar, Old Customs,
 Academy, Restoran, Gymnasium, Mansarda
o El Último Palacio
Cena de Gala en el Palacio de Catalina
 en Pushkin 
Cena de Gala en el Palacio Yusupov con
 bailes folklóricos 
Cena de Gala en el Palacio Taurida con
 cuarteto de música y coros del Ejército Rojo

http://www.imsdestinos.com//mail/140425Rusia/Docs/A&KSanPetersburgoyActividades.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140425Rusia/Docs/A&KSanPetersburgoHotelesyRestaurantes.pdf
http://www.imsdestinos.com//mail/140425Rusia/Docs/A&KSanPeterburgoyActividadesIncentivos.pdf


Actividades Únicas y Memorables en Rusia
 para Viajes Individuales, Familias, Grupos y Viajes de Incentivo

Te ofrecemos auténticas y estimulantes experiencias para que tu viaje sea increíble, emocionante, intrigante, rejuvenecedor
 y memorable. Actividades para profundizar, entender o interactuar con la verdadera cultura del lugar que está

 visitando. Algunas experiencias son de acceso exclusivo y privilegiado y representan toda una nueva experiencia para el
 viajero. Nuestro objetivo es satisfacer y superar las expectativas de tus clientes

Actividades especiales en San Petersburgo

Ceremonia de Bienvenida del Pan y la Sal Traslado en Coches Antiguos Soviéticos – Volgas y
 Chaikas y escolta policial

Check-in a bordo del Rompehielos Krasin Concierto Privado dentro del Museo Hermitage

Visita privada del Teatro Mariinsky entre bastidores Clases de Cocina



Almuerzo en la Dacha Podvorie de Pushkin Museo del Vodka en el Restaurante Vodka Room #1

Cena de Gala en el Restaurante El Último Palacio Cena de Gala en el Palacio Yusupov

Cena de Gala en el Palacio de Mármol Cena de Gala en el Palacio Taurida



Actividades especiales en Moscú

Visita Especial Privada al Gran Palacio del Kremlin, 
 residencia oficial del Presidente 

Galería Glazunov con concierto privado del Coro
 Zlatoust Spiritul

Visita Mueso del Espacio con un astronauta Visita del centro espacial Star City con un cosmonauta

Cena en uno de los túneles secreos del Museo de la
 Guerra Fría

Control de seguridad sorpresa y almuerzo en la antigua
 taberna del KGB, el Restaurante Glavpivtorg



Visita al Bunker de Stalin con posibilidad de almuerzo Visita a una Factoría del Vodka

Día en la campiña rusa, Folklore, experiencia culinaria y
 paseo en trineo con perros Husky

Cena y celebración de una boda rusa en el salon de los
 Grandes Almacenes GUM en la Plaza Roja

Cena de Gala en la Galería de Arte Zurab Tsereteli Cena a bordo del Trans-Siberian Express



Cena en el Museo de Coches Antiguos Cena de Gala en el Ballroom del Hotel Ritz Carlton

Para reservar o solicitar una cotización de tu itinerario a medida 
 contacta con:

IMS - Abercrombie & Kent 
 en el número 93 215 59 10 o vía e-mail: ims@imsdestinos.com

o descarga la lista de contactos para hacer directamente la reserva en nuestras oficinas receptivas Click Aquí

Elena Tomina (habla español)
Email etomina@europe.abercrombiekent.com  o en el número +7 495 663 9145 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com//mail/AKGuiasPDF/DocsPDF/ListaContactosReservasOficinasA&K.pdf
mailto:etomina@europe.abercrombiekent.com
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