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Para más información, 
escanea el código QR.

Viajar a esta zona del mundo es garantía de vivir experiencias únicas. 
¿Estás preparad@?

Tailandia es acogedora y festiva, culta e histórica, exótica y tropical. 
Ofrece mil atractivos, desde llamativos templos y playas tropicales 
hasta la siempre reconfortante sonrisa de su gente. Es uno de los des-
tinos más recomendables del mundo si buscas una entrada amable al 
mundo asiático.

Indonesia en números resulta sorprendente. Más de 17.000 islas, 8.000 
de ellas deshabitadas, donde se hablan más de 300 lenguas. Un país 
seductor que ofrece centenares de aventuras. Las diversas influencias 
hindúes, islámicas y europeas han dado lugar a una cultura rica y muy 
variada.

Viajar a Vietnam, un país exótico y cautivador, con una belleza impo-
nente y un patrimonio único, se convierte en adicción al instante. Te 
quedarás maravillad@ ante el Delta del Mekong, la Bahía de Halong y 
la región montañosa de Sapa, entre otras.

La fascinación hacia Myanmar reside en el misterio de su historia, su 
cultura y su religión, así como en la cortesía y amabilidad de sus gen-
tes. El viaje a la antigua Birmania te hará conocer un país todavía poco 
influenciado por el mundo moderno que te dejará un recuerdo inol-
vidable.

Si aún quieres conocer más propuestas, China es hoy en día un des-
tino que combina las tradiciones más ancestrales con el desarrollo 
futurístico del siglo XXI. Cuenta con infinidad de enclaves turísticos 
entre los que destacan el ejército de Guerreros de Terracota de Xian, 
el Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida de Pekín, los jardines de 
Suzhou, los más de 21.000 kilómetros de la Gran Muralla china o el 
malecón de Shanghai.

Propuestas para grandes viajeros exclusivos, como tú, que buscan vi-
vencias únicas...

TAILANDIA · BALI · VIETNAM · MYANMAR · 
CHINA

SudesteAsiático

Agricultor cultivando arroz en temporada de lluvias.


