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Nosotros, como todos, amamos viajar. Pero para nosotros, 
viajar bien es una obsesión. Encontrar elementos que hagan 
de un  viaje ordinario algo inolvidable es lo que impregna 
nuestro día a día y el de los operadores que tenemos alrededor 
del mundo. Por eso, recopilamos aquí nuestras experiencias 
favoritas ofrecidas por nuestros DMCs a la comunidad de 
profesionales de viaje. Se trata de un libro de inspiraciones, 
presentando una increíble diversidad de posibilidades, en 4 
continentes y 23 países. Desde la fabricación de su propio 
vino en una vinícola en Portugal, a un trekking en las montañas 
de Indonesia. Descubre aquí un mundo avant garde de 
experiencias.

GARDENS BY THE BAY, SINGAPUR
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AGBRANDS.COM.BR

15 DMCS 
50 DESTINOS
Somos la principal oficina de representación de Destination 
Management Companies en América Latina. Traemos al 
mercado una selección con los mejores especialistas en 
experiencias de viaje alrededor del mundo. 

Nuestra cartera se compone de empresas cuidadosamente 
seleccionadas. Cada DMC que representamos es evaluado 
por nuestro equipo y debe ser recomendado por miembros 
ya existentes, garantizando que éste esté en condiciones 
de ofrecer experiencias de viajes increíbles dentro de los 
más altos estándares existentes, así como cumplir con las 
exigencias operativas de nuestros mercados. 

Para las agencias, el valor de comprar con los socios de 
Avant Garde es claro:

• Una amplia selección de empresas pre-evaluadas 
alrededor del mundo y culturalmente adaptadas a las 
necesidades de nuestros mercados;

• Soporte operacional de nuestro equipo las 24 horas del 
día, 7 días a la semana;

• Ayuda en la creación de itinerarios y productos 
personalizados;

• Entrenamientos técnicos sobre nuestros destinos;
• Acceso a materiales promocionales;
• Participación en viajes de exhibición (Famtrips) y ferias 

internacionales de turismo.
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PORTUGAL

Portugal es un país de escenarios contrastantes, con numerosos 
castillos, palacios y jardines dignos de admiración. El país 
cuenta con una naturaleza impresionante, derrochando 
encantadoras playas de norte a sur y una belleza única en sus 
llanuras y montañas. El destino se vuelve aún más fascinante 
con su apelación a la religiosidad, siendo hogar de una de 
las ciudades más importantes de peregrinación del mundo, la 
inolvidable ciudad de Fátima. El arte está presente en todas sus 
facetas, sobre todo en los magníficos tesoros de arte sacro. La 
gastronomía es impecable, siempre acompañada de buenos 
vinos mundialmente reconocidos, y su pueblo se destaca por la 
simplicidad, simpatía y hospitalidad.

LA PERFECTA ARMONÍA ENTRE 
NATURALEZA, VINOS Y GASTRONOMÍA.

Osiris es referencia en el mercado de receptivos en Portugal. Su equipo acumula un gran número 
de actividades y experiencias gracias a décadas de presencia de mercado, característica que 
le permite conjugar con un conocimiento operacional detallado. Por otra parte, Osiris promueve 
activamente la innovación, ya sea en la definición de soluciones para viajes personalizados, o 
en la búsqueda por recursos tecnológicos que ayuden a sus clientes. Otro diferencial de Osiris 
es la riqueza en su base de clientes: La empresa cuenta con clientes activos provenientes de 4 
continentes, lo que le permite operar miles de viajes anualmente, garantizando siempre buenas 
tarifas y actualización constante de sus productos.

ISLA DE LA MADERA , PORTUGAL

WWW.OSIRIS.PT
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A bordo de un fantástico y lujoso Yate, los invitados podrán observar la capital portuguesa 
bajo las luces de la puesta del sol mientras disfrutan de los vinos portugueses con una 
sommelier profesional. En ese momento de navegación en el magnífico Río Tajo, los 
pasajeros podrán ver monumentos como la Torre de Belén, el Patrón de los Descubrimientos, 
el Puente 25 de abril, el Cristo Rey y la Plaza del Comercio.

PUESTA DEL SOL A BORDO 
DE UN YATE
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Para aquellos que desean ir más allá de una simple degustación de vinos, Osiris Travel 
presenta una auténtica experiencia que involucra todas las etapas de la producción de la 
bebida en una de las encantadoras bodegas de la región del Duero, al norte de Portugal. 
Durante esta actividad, los invitados seguirán todo el proceso de vinificación y podrán crear 
su propio vino con el apoyo del equipo especialista de la bodega. La experiencia comienza 
con la mezcla, seguida del embotellamiento, tapón y etiquetado y, finalmente, el vino está 
listo para llevar a su casa.

LOS MEJORES VINOS DEL DUERO

Portugal siempre ha sido conocido por su excelente cocina. Las principales ciudades del país 
se destacan en el escenario gastronómico europeo en lo que se refiere a los restaurantes de 
alta gastronomía. Sea en Lisboa, Oporto, Algarve o en la isla Madeira, hoy en día es posible 
tener una experiencia única en la mesa de uno de los varios restaurantes galardonados con 
las famosas estrellas Michelin. En esta actividad desarrollada por Osiris Travel, los clientes 
pueden crear un itinerario de visitas a restaurantes con estrellas michelin para degustar lo 
mejor de la cocina portuguesa, ya sea en un día o en un fin de semana.

MICHELIN EXPERIENCE EN LISBOA  

WWW.OSIRIS.PT
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Una experiencia para ver la región de Lisboa en una perspectiva completamente nueva, 
a la luz del día o del atardecer. Una de las rutas ofrece vistas espectaculares de tesoros 
arquitectónicos como la Torre de Belén y el Monasterio de San Jerónimo. En otra ruta 
alternativa los invitados podrán ver la costa salvaje hasta Estoril y Cascais, mientras que la la 
tercera opción sigue para los acantilados remotos del Cabo Espichel. No importa cuál sea 
el camino elegido, la experiencia será única.

VUELO DEL HELICÓPTERO EN 
LISBOA Y ALREDEDORES

Hasta hace pocos años las filigranas eran artefactos conocidos y apreciados sólo por los 
portugueses. Las joyas ganaron fama internacional instantánea cuando Sharon Stone, 
a principios de este año, desfiló en una avenida de Beverly Hills con este tradicional 
adorno norteño oscilando sobre su escote. El corazón en filigrana dorada le había 
sido ofrecido algunos meses antes, durante su estancia en Oporto, y esto fue suficiente 
para que la tradicional filigrana portuguesa repentinamente sobrepasara las fronteras 
y se convirtiera en objeto de deseo alrededor del mundo. Esta experiencia incluye una 
inmersión en la cultura de las tradicionales joyas, donde los invitados podrán visitar 
pequeños talleres familiares para aprender el arte de su producción.  

RUTA DE LA FILIGRANA 
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Las llanuras del Alentejo son el escenario de esta aventura, donde magníficas sierras, villas 
encantadoras y castillos impresionantes remontan al pasado. En la tranquilidad del aire, los 
invitados podrán disfrutar de la metamorfosis del paisaje a medida que el globo se desliza 
con la suave brisa sobre los campos recortados por ríos y lagos. Los vuelos pueden ser 
hechos a partir de diversas localidades.

VUELO EN GLOBO EN ALENTEJO

WWW.OSIRIS.PT
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Una actividad para manejar algunos de los coches deportivos más rápidos del mundo en 
el legendario circuito del Estoril. El viajero puede elegir entre una infinidad de coches y 
experiencias disponibles. 

DRIVING EXPERIENCE EN ESTORIL
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A sólo 1 hora de Lisboa están las impresionantes playas de Comporta donde parejas y 
familias podrán disfrutar de la sensación única de un paseo a caballo a la orilla del mar. 
Una experiencia exclusiva e inolvidable, que se puede combinar con un picnic, desayuno o 
una cena en los alrededores.

PASEO A CABALLO EN UNA 
PLAYA PARADISIACA

Un tour privado por las tiendas de lujo en la zona oeste del Chiado y en la Avenida da 
Liberdade, observando las bellísimas mansiones, fuentes y cafés. Para boutiques alternativas 
y productos portugueses tradicionales, un paseo por las calles del Barrio Alto.o Alto.

TOUR DE COMPRAS EN LISBOA

WWW.OSIRIS.PT
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Los destinos de Eurasia están marcados por la profunda mezcla de culturas occidentales y orien-
tales, dando a los países que allí se sitúan una identidad cultural muy particular. Turquía es uno de 
los países más bellos y multiculturales de esta región, teniendo su principal ciudad dividida entre 
Europa y Asia. Viajar por Turquía, Armenia, Georgia y Azerbaiyán proporciona experiencias de 
tipo histórico, romántico, gastronómico y religioso. No importa cuál sea el perfil del viajero, estos 
destinos entregan la magia de Oriente con la comodidad de Occidente. Para los más aventure-
ros, Uzbekistán, que se encuentra en Asia Central, tiene una fuerte apelación por lo desconocido. 
El país fue centro de uno de los momentos más importantes de la historia mundial, la Ruta de la 
Seda, que en mucho contribuyó para el desarrollo de diversas naciones.

TURQUÍA, CÁUCASO Y 
UZBEKISTÁN
ENTRE EL MUNDO ANTIGUO Y 
LA MODERNIDAD.

ESTAMBUL, TURQUÍA

Tekser Tourism and Travel fue fundada en 1981 para satisfacer las necesidades del mercado de 
turismo global. En las tres décadas siguientes, su clientela se expandió significativamente, y se 
diversificó en números, campos de actividad y demandas de producto. Buscando una política de 
exclusividad en el servicio, la compañía se enorgulle de haberse convertido en un gran DMC, 
ofreciendo una amplia variedad de opciones de viaje con itinerarios altamente diferenciados.

WWW.TEKSER.COM
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Para los viajeros que buscan tranquilidad y lugares paradisíacos, el Blue Cruise en la 
costa turca es una gran opción. Este viaje por las aguas azules del mar Egeo será en una 
encantadora goleta - un tradicional barco turco hecho de madera. Los huéspedes podrán 
nadar y bucear en las aguas cristalinas del Mediterráneo turco, deleitarse con una comida 
preparada a bordo o hacer excursiones a pequeñas villas de pescadores y atractivos de la 
región. Todo hecho a la medida y deseo de los invitados.

FIN DE SEMANA NAVEGANDO 
POR EL MAR EGEO

Nativo de la región, Mehmet es un apasionado por caminar y conoce a fondo los valles de 
Capadocia. Esta actividad propone explorar la impresionante naturaleza de la región en 
un tour guiado donde se aprende la historia al caminar por las impresionantes formaciones 
rocosas del sitio.  

DESCUBRIENDO LOS VALLES DE CAPADO-
CIA A PIE CON EL SR. MEHMET

¡Una experiencia para explorar la capital turca con mucho estilo! A bordo de coches clásicos, 
los invitados tendrán la oportunidad de conocer una de las más bellas ciudades europeas. El 
tour incluye un paseo por la parte antigua de Estambul, así como por los barrios alternativos 
más frecuentados por los habitantes de la ciudad.

TOUR VINTAGE POR ESTAMBUL

La gastronomía en Turquía es sin duda uno de los mejores atractivos del país. En Capadocia, 
una región extraordinaria de belleza única, los huéspedes podrán almorzar en una 
tradicional casa-cueva de una familia local, donde degustarán las mejores exquisiteces 
de la cocina turca. En este delicioso almuerzo, el ambiente se vuelve un atractivo aparte, 
proporcionando exclusividad y confort. También es posible organizar una pequeña clase de 
culinaria con los propios residentes.

ALMORZANDO CON UNA FAMILIA 
TURCA EN CAPADOCIA

WWW.TEKSER.COM
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Solitaria entre las montañas de la región del Cáucaso, Armenia tiene miles de años de historia e 
incontables bellezas naturales. Sus antiguos monasterios construidos en escenarios deslumbrantes 
sobre las montañas y los valles son el símbolo del país, como Noravank, Haghartsin, Haghhpat y 
Geghard. Armenia es un lugar donde el visitante quedará intrigado con la historia, impresionado 
con los monumentos, maravillado con los paisajes y encantado con la hospitalidad local. Una 
de sus curiosas atracciones es el Wings of Tatev, elegido el teleférico más largo del mundo por 
el Guinness World Records. La historia del país tuvo un trágico momento durante el siglo pasado 
que es homenajeado por el Museo y Memorial del Genocidio Armenio, construido en tributo a 
las víctimas de la masacre ocurrida en el antiguo Imperio Otomano entre los años 1915 y 1922. 
El lugar se asemeja al Museo del Holocausto en Israel, y en él los visitantes pueden testimonear 
con fotos, documentos y películas este triste episodio de Armenia.

ARMENIA

Georgia es un destino repleto de patrimonios históricos en una ubicación privilegiada por la la 
naturaleza. Uno de los más ícónicos atractivos del país son sus bellísimas bodegas con una repu-
tación impecable. La región de Kakheti, por ejemplo, es hogar de los mejores vinos de la región 
del Cáucaso, donde las uvas se cultivan desde hace más de 7000 años y todavía se prensan con 
los pies para evitar el aplastamiento de las semillas, dando un sabor amargo al vino. El proceso 
de fermentación también es muy singular, pues los barriles de barro son enterrados bajo el suelo 
para garantizar la fermentación ideal. Considerado un destino ideal para degustar vinos, Tekser 
puede organizar itinerarios a medida para los viajeros que desean conocer lo mejor de los vinos 
del Cáucaso. Otra joya escondida de Georgia es su cocina. La cocina georgiana tiene mucho 
que ofrecer y es una estrella en ascenso. ¿Qué tal un tour gastronómico pasando por los mejores 
restaurantes del país y aprendiendo con maestros nativos lo mejor de la comida local?

GEORGIA

Una tradición de siglos adorada por visitantes y nativos que buscan relajación. El baño 
turco desempeñó un papel importante como institución social durante el Imperio Otomano. 
Los baños públicos estaban ubicados en las ciudades y aldeas y estaban abiertos a todo 
el público. A diferencia de las tradiciones masculinas, las mujeres frecuentaban los baños 
en grupos. En esta experiencia los huéspedes disfrutarán de un baño turco revitalizante a la 
moda antigua: las mujeres se reunirán en grupo a disfrutar del baño, mientras los hombres 
van a experimentar el baño en una tradicional barbería turca.

BAÑO TURCO

WWW.TEKSER.COM
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Uzbekistán es el hogar de antiguas e históricas ciudades profundamente ligadas a la 
fascinante historia de la Ruta de la Seda. Derrochando construcciones y templos históricos, el 
país es la mayor la atracción de Asia Central. La milenaria Samarcanda, situada en el valle 
del río Zerafshan, es la segunda ciudad más grande de Uzbekistán y tiene la misma edad 
que lugares como Babilonia o Roma. La historia de Samarcanda tiene cerca de 2.750 años 
y ha presenciado muchas revueltas durante los tiempos de Alejandro el Grande, la Conquista 
Árabe, la Conquista de Gengis-Khan y, por último, la de Tamerlán. Así, la cultura de la ciudad 
fue desarrollada y mezclada con las culturas iraní, india, mongol y un poco de las culturas 
occidental y oriental. Otro lugar histórico del país es la ciudadela y fortaleza de Ark, la 
antigua residencia de Bujara para los antiguos Khans (soberanos mongoles). De acuerdo con 
las últimas excavaciones, fue descubierto que la construcción data del siglo 4 a. C..

UZBEKISTÁN

WWW.TEKSER.COM

Azerbaiyán es una mezcla de la modernidad occidental con la tradición oriental. Ni europeo, 
ni asiático, el país es al mismo tiempo una conexión de antiguos imperios y una nación en 
constante transformación. Uno de los símbolos de la modernidad del país es el increíble 
Heydar Aliyev Center, un centro cultural diseñado como una estructura compleja asombrosa. 
El sitio incluye el Auditorio (centro de convenciones), un museo, salas de exposiciones y 
oficinas administrativa. El museo fue proyectado por la renombrada arquitecta Zaha Hadid y 
es considerado uno de los símbolos de la era moderna en Bakú. En el primer piso del Centro se 
presenta la exposición “Obras Maestras de Azerbaiyán”, contando con exposiciones únicas 
que reflejan la riqueza natural del destino y la larga historia del país y su herencia cultural.  

AZERBAIYÁN



23

Viajar al Egipto es sinónimo de una verdadera inmersión en el mundo antiguo. El país 
alberga algunas de las más impresionantes construcciones del planeta, cuya historia revela la 
grandiosidad de una de las más poderosas civilizaciones de la antigüedad. A lo largo del río 
Nilo se encuentran las maravillas erguidas por el antiguo Imperio. En la capital, el increíble 
Museo egipcio guarda las más importantes reliquias de la historia del país. Y se equivoca quien 
piensa que Egipto no ofrece nada más que historia y cultura. Los paradisíacos balnearios de 
Sharm-El-Sheikh y Hurghada derrochan algunas de las playas más bellas de la región y son una 
gran extensión para los viajeros que quieren relajarse.

EGIPTO
UN BUCEO EN LA HISTORIA.
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emeco travel
egypt

GRAN ESFINGE DE GIZÉ, EGIPTO

Emeco Travel es líder en el mercado de receptivos en Egipto, ofreciendo servicios de viaje 
personalizados para individuales, grupos y empresas. Con 42 años de historia, Emeco se ha 
firmado como pionera en el mercado convirtiéndose en uno de los principales Destination 
Management Company del país. Con un equipo dedicado a América Latina y años de 
experiencia en la región, su oferta personalizada es la garantía de viajes espectaculares.

WWW.EMECO.COM
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Alrededor de 20 km al oeste de Sharm El Sheikh se encuentra el Parque Nacional de 
Ras Mohammed, un verdadero santuario de la vida acuática. Las aguas del parque se 
consideran la joya de la corona del Mar Rojo. El sitio incluye algunos de los ecosistemas 
más espectaculares del mundo, incluyendo una amplia variedad de corales y otras especies 
marinas.

BUCEO EN RAS MOHAMMED 
NATIONAL PARK

A bordo de una felucca, tradicional barco de vela hecho de madera, los invitados navegarán 
por el río Nilo a través de las cataratas de Aswan para descubrir la rica cultura e historia de 
la antigua ciudad de Nubia. La experiencia incluye un almuerzo en la casa de una familia 
local Nubia para aprender sobre los diferentes tipos de comida tradicionales de la región.

FOOD EXPERIENCE 
EN NUBIA

En esta actividad los invitados podrán testificar de primera mano el arte de la producción 
de vino egipcio con una visita especial a los viñedos de Gianaclis, con casi 130 años de 
edad. Al final de la experiencia, una sesión de degustación de vinos, donde se pueden 
probar algunos de los mejores ejemplares del local.

UN PASEO POR LA HISTORIA 
DE LOS VIÑEDOS EGIPCIOS 

Hasta el siglo pasado la ciudad de Heracleion no pasaba de una leyenda, apareciendo en 
algunas raras inscripciones y textos antiguos. La ciudad, ubicada cerca de Alejandría, era un 
importante puerto de entrada de las embarcaciones griegas que llegaban a Egipto. Debido 
a algunas catástrofes naturales de la época, la ciudad quedó escondida por miles de años 
en el fondo del mar. Entre las ruinas sumergidas encontradas recientemente estaban 64 
buques, 700 anclas, un tesoro de monedas de oro, estatuas de 4 metros de altura y los restos 
de un enorme templo para el dios Amun-Gereb. Buceo en la ciudad perdida de Heracleion 
es ciertamente una actividad imperdible en la costa egipcia.

BUCEO EN LA CIUDAD 
PERDIDA DE HERACLEION

WWW.EMECO.COM
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TÉ DE LA TARDE EN UN LENDARIO 
PALACIO VICTORIANO

La felucca permaneció a lo largo de los siglos el principal medio de transporte del Nilo. 
El barco raramente tiene cualquier forma de motor y depende enteramente de la brisa 
que se forma durante el día. En esta actividad los invitados podrán maravillarse con las 
bellezas del Río Nilo mientras se navega pacíficamente, pudiendo apreciar el nacimiento 
o la puesta del sol. Para incrementar la experiencia, canapés pueden ser servidos con una 
botella de Champán o de vino.

PASEO DE FELUCCA 
POR EL NILO

El Sofitel Legend Old Cataract, un lujoso hotel de 5 estrellas situado en un palacio victoriano 
del siglo XIX, es el lugar más increíble para un encuentro en familia y amigos en la ciudad de 
Aswan. En este hotel los huéspedes pueden disfrutar de un delicioso té de la tarde mientras 
aprecian la Puesta del Sol en el río Nilo.

El Monte Sinaí, también llamado Montaña de Moisés, es conocido como el principal lugar 
de la revelación divina en la historia judía, donde Dios dió a Moisés los Diez Mandamientos. 
Subir la montaña sagrada, ubicada en la Península del Sinaí, es una experiencia inolvidable. 
El Monte tiene 2285 metros de altura, y se lleva alrededor de 3 horas para subir hasta el 
pico. La ruta principal es conocida como el Camino de Moisés y está alineada con restos 
de varias capillas. En la cumbre del monte los aventureros encontrarán una mezquita y la 
Capilla de la Santísima Trinidad, que fue construida en 1934 usando los restos de un antiguo 
templo erigido por Justiniano en el siglo VI. La propia capilla de Justiniano reemplazó una 
capilla anterior, construida en 363.

SUBIDA AL MONTE SINAÍ

WWW.EMECO.COM
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Considerado uno de los destinos más seguros del Oriente Me-
dio, la pacífica Jordania es un verdadero oasis de tranquilidad. 
El país posee un pequeño tamaño territorial, lo que permite a 
los viajeros la posibilidad de explorar todas sus bellezas en 
un corto espacio de tiempo. Mundialmente conocida por la 
ciudad nabatea de Petra, Jordania ostenta atractivos únicos en 
el mundo, como el increíble desierto de Wadi Rum, escenario 
de diversas películas de Hollywood. ¡La paz y tranquilidad del 
destino se pueden encontrar en uno de los muchos resorts en 
la región del Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra! Para 
los viajeros apasionados por historia, las construcciones del 
período romano causarán asombro y sorpresa.

JORDANIA
UN OASIS DE TRANQUILIDAD 
EN EL ORIENTE MEDIO.

WADI RUM, JORDANIA

Una empresa que se ha convertido en la pareja de las agencias de viajes que buscan 
proporcionar las mejores experiencias en Jordania, un pequeño país lleno de lugares 
increíbles, clima templado, paisajes únicos y actividades culturales inolvidables. Karma House 
tiene 15 años en el mercado y cuenta con un equipo dedicado y comprometido a proporcionar 
experiencias memorables a sus clientes.

WWW.KARMAHOUSEJORDAN.COM
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El Petra by Night va más allá de una experiencia romántica para observar la 
tarjeta postal de Jordania, y no se trata de un simple espectáculo de sonido 
y luces. El ambiente misterioso del desierto iluminado por las pequeñas velas 
encendidas alrededor crea una atmósfera acogedora y un maravillosa a los ojos 
de aquellos que presencian la experiencia.

PETRA BY NIGHT

Una actividad que ofrece aprendizaje, diversión y una experiencia gastronómica muy 
especial. Este Cooking Class presenta una manera deliciosa para hacer la experiencia 
en Jordania aún más sabrosa. Como en cualquier cocina casera, la actividad ocurre en 
un ambiente relajado e informal, donde los invitados se reunirán para preparar una cena, 
trabajando junto a mujeres jordanas bajo la supervisión de un chef local.

PETRA KITCHEN

Mundialmente conocida por la ciudad de Petra, esculpida en las rocas desde hace más 
de 2000 años, Jordania también ofrece mucho para el viajero moderno, desde el Valle 
Jordán hasta las aguas pacíficas del Mar Muerto. Cuando se piensa en aventura, una de las 
actividades imperdibles se hace en los cielos de Wadi Rum. Karma House puede organizar 
vuelos de paragliding donde los huéspedes quedarán impresionados con la belleza del 
paisaje desértico del destino.

AVENTURA POR LOS 
CIELOS DE WADI RUM

La actividad inicia por el centro de la ciudad con un paseo a pie por los restaurantes y 
comercios de calle donde los invitados podrán disfrutar de las delicias locales jordanas, 
como un sándwich de Falafel. La experiencia puede ser enriquecida con paradas en los 
mejores restaurantes de la ciudad, o simplemente una caminata por los barrios más atractivos 
para conocer el modo de vida local.

AMÃ BY NIGHT

WWW.KARMAHOUSEJORDAN.COM
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Wadi Rum es uno de los principales atractivos de Jordania. El desierto de color 
rojiza, que mucho se asemeja a Marte, es un centro de actividades de aventura. 
Desde paseos en jeep y rutas de trekking, hasta noches en los campamentos más 
singulares del mundo. Para los invitados que buscan explorar lo mejor del destino, 
Karma House puede organizar diversas actividades durante el día combinadas 
con una noche en lujosos campamentos.

AVENTURAS EN WADI RUM

Esta reserva está al lado del Mar Muerto y es una de las bellezas naturales más 
impresionantes de Jordania. Con el paso de los años, el agua de los ríos que cortan los 
cañones formó bellísimas cascadas e imponentes cuevas. La actividad propuesta invita a los 
participantes a nadar, caminar y aventurarse. 

WADI AL- MUJIB NATURAL RESERVE

Buceo en el Mar Rojo es la actividad más deportiva en la ciudad de Aqaba, bañada por 
el Mar Rojo. Los arrecifes de coral de allí forman parte de algunos de los ecosistemas 
subacuáticos mejor conservados del mundo. Cursos para principinates y avanzados con 
experimentados instructores de buceo y alquiler de equipos están disponibles para quien 
esté interesado. Alternativamente, los huéspedes pueden tomar una clase de snorkeling en 
varios lugares.

BUCEO EN EL MAR ROJO

WWW.KARMAHOUSEJORDAN.COM
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Llena de misterios, fe y diversidad, no hay lugar en el mundo como la India. Un país con más de 
mil millones de habitantes y con una identidad completamente propia. El encanto de la India va 
mucho más allá del imponente y majestuoso Taj Mahal, o de una de sus muchas fortificaciones 
antiguas. La simplicidad del pueblo converge con la espiritualidad mística que se encuentra en 
cada esquina de cada ciudad. La India es una auténtica mezcla de colores, sabores y sensa-
ciones. Viajeros que experimentan una jornada por el país descubren una de las culturas más 
milenarias y ricas del país. Para sentir su energía, ser tocado por su cultura, o participar de sus 
celebraciones, basta aventurarse sin prejuicios y con una mente totalmente abierta. Los vecinos 
Nepal y Bután son atractivos únicos para los aventureros que quieren explorar los encantos de 
la región del Himalaya. El antiguo Sri Lanka tiene una llamada a la espiritualidad y la cultura, 
mientras que las islas Maldivas son el refugio perfecto para las parejas de luna de miel.

INDIA Y 
SUBCONTINENTE
LA AUTENTICA JORNADA DE 
SENSACIONES. 

RAJASTÃO, ÍNDIA

Creative Travel cree que la industria turística es mucho más que sólo negocios. Es un 
compromiso en construir relaciones de confianza, basadas en la comprensión de las 
necesidades de los agentes y clientes, y en la habilidad de crear esa confianza cumpliendo 
lo prometido. Si alguien sabe cómo ofrecer estándares internacionales de DMC en el 
subcontinente indio, ese alguien es Creative Travel. La empresa ofrece una reputación de 
integridad, creatividad y experiencia en servicios turísticos y eventos en la región por más 
de tres décadas.

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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Cuna de las prácticas Zen, la India está repleta de los tradicionales Ashrams que atraen 
visitantes de todo el mundo en busca de paz espiritual. Los invitados que buscan una 
experiencia que va más allá de las principales tarjetas postales del destino pueden contar 
con la experiencia de Creative Travel para llevarlos a una jornada de paz y meditación.

ESTANCIA ZEN & MEDITACIÓN

La milenaria Ayurveda ha ganado popularidad en todo el mundo. Esta filosofía medicinal, 
desarrollada hace miles de años en la India, se basa en la creencia de que la salud y el 
bienestar dependen de un delicado equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Su 
principal objetivo es promover la buena salud, no combatir enfermedades. Sin embargo, 
los tratamientos pueden dirigirse a problemas de salud específicos. Para los invitados que 
buscan profundizar en este tema, Creative puede organizar itinerarios específicos en los 
mejores centros de Ayurveda de la India.

TERAPIAS DE AYURVEDA

Creative Travel lleva el concepto de turismo de Bienestar y Yoga un paso adelante. 
Con una extensa y confiable red de alianzas con Retiros de Yoga y centros espirituales 
en ciudades como Rishikesh y Kerala, los invitados que buscan una estancia zen en el 
destino pueden contar con diversas actividades y tours específicos para este interés. Estas 
experiencias son conducidas por renombrados maestros cuya misión es no sólo llevar a 
los invitados a conocer su “yo” interior, sino también ayudarlos a rejuvenecer el cuerpo, 
el alma y la mente.

ESPIRITUALIDAD Y 
RELAJAMIENTO 

A las orillas del río sagrado Ganges, Creative Travel puede organizar una clase de Yoga 
para absorber toda la espiritualidad del lugar.

YOGA EN EL GANGES

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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Creative Travel acaba de lanzar algunos de los itinerarios más personalizados y exclusivos 
en suelo indiano. Conozca las “Engaging Journeys”, una colección de 11 itinerarios creados 
para grupos con intereses especiales en la India. Los itinerarios cubren las principales áreas 
de interés, como por ejemplo Yoga, Culinaria, Arquitectura, etc. El diferencial de este producto 
recién lanzado son los expertos de cada área de interés: cada viaje es acompañado por 
un especialista en el tema y tiene salidas fijas operando con una base mínima de 2 pax. Los 
programas cuentan con experiencias auténticas creadas con la ayuda de cada uno de estos 
especialistas. Para hacerlas más  íntimas y exclusivas, las salidas no superarán un número 
máximo de 24 invitados. Todo trabajado con precisión, cuidado y con base en un área 
distinta de interés. La esencia de cada itinerario se basa en la exclusividad.

JORNADAS CON EXPERTOS EN INDIA

Los festivales son quizá la mejor manera de conocer el destino. Ellos traducen el modo de 
vida local de la manera más simple y original. Creative Travel es un experto en itinerarios 
para los viajeros que desean conocer la auténtica cultura indiana a través de los diversos 
festivales que ocurren anualmente en el país. El evento más famoso del destino es el Diwali, 
popularmente conocido como el Festival de las Luces.

FESTIVALES INDIANOS

Todavía poco explorada, la selva indiana posee algunas de las experiencias de safari más 
interesantes para quienes disfrutan aventuras por la naturaleza. La diversidad de la fauna 
local es un resultado de las condiciones climáticas y paisajes únicos de la región. Los viajeros 
que deciden aventurarse por el lugar se sorprenden con criaturas encantadoras en su hábitat 
natural. Creative Travel India ha comenzado a trabajar con un calendario de salidas para los 
viajeros que desean explorar la vida animal del destino. Con salidas garantizadas operando 
con base mínima de 2 pax, las salidas fijas son una gran manera de promover y mostrar 
experiencias salvajes en el destino.

EXPLORANDO LA SELVA INDIANA

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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Esta actividad fue creada para experimentar el estilo de vida rural de Sri Lanka, donde el 
invitado viajará en un coche tirado por bueyes a través de una villa rural atravesando los 
exuberantes campos de arroz. La experiencia incluye un almuerzo local para aprender los 
métodos tradicionales de cocinar. Al final de esta excursión, se tomará un paseo en canoa 
en el lago  Habarana.

ALDEIA EN SIGIRIYA

Una experiencia de cooking class en una cabaña de barro en la Villa Sarakkuwa. Dilmani 
Perera, una maestra de la gastronomía local, enseñará sus habilidades culinarias como una 
nativa de Sri Lanka.

COOKING CASS EN NEGOMBO
Nepal ofrece una de las mejores rutas de trekking del mundo, sea para los novatos o 
para aquellos con más experiencia. La práctica de la actividad en el destino proporciona 
la oportunidad de conocer las muchas aldeas nepalesas aisladas en las imponentes 
montañas cubiertas de nieve. El ápice de la experiencia es el temido Monte Everest, el 
punto más alto del mundo.

TREKKING POR EL HIMALAIA

Una de las mejores maneras de relajarse después de un largo día explorando Bután es el 
baño de piedras calientes (Dotsho o Menchu). Tradicionalmente, la actividad se practica 
desde hace siglos en el país, especialmente durante el invierno. El baño en sí se trata de 
un ritual, rocas recogidas en las orillas de ríos se calientan al máximo y luego son lanzan 
sobre una bañera de madera llena de agua con hojas de Artemisa. El agua es calentada 
por las rocas y gradualmente comienzan a liberar minerales. ¡El baño tiene propiedades 
medicinales y tiene un efecto relajante casi instantáneo!

BAÑO DE PIEDRAS CALIENTES EN 
BUTÁN

WWW.CREATIVE.TRAVEL
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Las fronteras más lejanas y reclusas del mundo guardan 
bellezas impresionantes. Los destinos del extremo oriental 
se convirtieron en objeto de deseo de viajeros de todo el 
mundo por su cultura, naturaleza y singularidad. Desde las 
paradisíacas islas tailandesas hasta los históricos templos de 
Myanmar, Camboya y Laos, estos destinos son la verdadera 
esencia de una jornada por el continente asiático. Sus historias 
milenarias y paisajes deslumbrantes impresionan a miles 
de personas que desean un viaje único en las fronteras más 
distantes del planeta. Sin lugar a duda viajar a Asia es garantía 
de una experiencia única.

EXTREMO ORIENTE
LAS MARAVILLAS MÁS 
EXÓTICAS DE ASIA.

SINGAPUR

Establecida en 1996 en Bangkok, Destination Asia expandió su red para 11 países, 
convirtiéndose en uno de los principales operadores turísticos de todo el continente asiático, 
con 33 oficinas propias en la región y cerca de 750 empleados. Con un personal  multi-cultural 
e independiente, la empresa combina la gestión con los estilos orientales y occidentales , 
respondiendo rápidamente a las necesidades de los clientes y creando servicios de viaje 
inigualables. Los socios de Destination Asia son ustedes, actuales y futuros clientes. Los 
estándares de excelencia de la empresa se crean con un único objetivo: garantizar que sus 
clientes estén 100% satisfechos mientras viajan en Asia.

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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El término anime, mundialmente conocido, se refiere a las animaciones que son producidas 
por estudios japoneses. También se puede traducir el término en dibujos animados 
japoneses, que se han convertido en fiebre mundial. Destination Asia ha creado un day 
tour para quien desea explorar las raíces de la cultura anime en Tokio. La excursión de 
día completo comienza en el J World, un parque de atracciones dedicado a Shonen 
Jumps, creadora de los animes Naruto y One Piece. Seguidamente los invitados tendrán la 
oportunidad de conocer un Pokemon Center donde podrán comprar todo tipo de artículos 
relacionados con el dibujo animado. Después del almuerzo, los viajeros se dirigen hacia 
el Animate and Mandarake, dos tiendas enteramente dedicadas a los mangás y animes. 
El tour finaliza en la ciudad de Akihabara, también conocida como “La Meca” para los 
fans de los animes. Luego de una caminata por la ciudad, los invitados podrán conocer 
el Gundam Café, un lugar creado y decorado con inspiración en el robot más famoso de 
Japón.

ANIME TOUR EN JAPÓN

Una experiencia para observar el icónico Monte Fuji desde una perspectiva única. Los 
invitados podrán sobrevolar una de las principales tarjetas postales de Japón a bordo de un 
helicóptero desde la ciudad de Tokio. Durante el trayecto, se pueden observar las bellezas 
de Hakone, Yokohama, Kamakura y también de la agitada capital.

VUELO EN HELICÓPTERO 
SOBRE EL MONTE FUJI

Directo de las pantallas de los videojuegos para las calles de Tokio: ¡conozca a Mario-Kart 
run, una manera peculiar y divertida para entretener a los grupos en la capital japonesa! La 
actividad propone una manera excéntrica y nostálgica de explorar la ciudad. ¡Además de 
poder observar las calles de Tokio, los pasajeros pueden disfrutar de un agradable paseo a 
bordo de un kart personalizado de Super Mario World! La experiencia es aún más especial 
con los trajes temáticos: Mario, Pikachu, Hombre Araña y muchos otros personajes famosos, 
¡sólo tiene que elegir su favorito! La actividad se recomienda para grupos pequeños, con un 
máximo de 70 pax.

UNA EXPERIENCIA DE 
SUPER MARIO WORLD

Conozca la experiencia samurai, una de las actividades más emblemáticas que es la carta 
de presentación de Japón. Disponible en Kyoto, la antigua capital imperial de Japón, los 
invitados podrán experimentar una auténtica clase de samurai con maestros locales del 
arte milenario. Los interesados en el programa participarán en la experiencia vestidos con 
carácter, utilizando los tradicionales kimonos. Antes de iniciar las actividades prácticas, la 
experiencia saurau incluye una introducción al estilo de vida de los guerreros y al estilo 
Kenbu, la danza marcial del abanico y la espada, un tradicional arte japonés usado para 
expresar poemas. Esta experiencia es una inmersión en la historia y cultura de una de las 
artes más tradicionales y famosas de Japón. Los instructores son maestros certificados de las 
artes y pueden presentarse en inglés.

EXPERIENCIA SAMURAI

JAPÓN

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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¿Has oído hablar de la ciudad de Chengdu, en China? Recientemente declarada patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, Chengdu es un destino altamente recomendable para quienes 
viajan a China y aprecian los templos antiguos, paisajes increíbles y también los personajes 
más queridos del país: los pandas! Chengdu es la ciudad con la mayor concentración de 
pandas gigantes del mundo, y en ella los turistas pueden ir al Panda Research Centre, centro 
de investigación y protección al espécimen que desde hace años lucha contra la extinción 
del animal emblemático de China. Los participantes del Programa tienen la oportunidad de 
interactuar con uno de los animales más dóciles del mundo, alimentando y ayudando en la 
limpieza del ambiente. Con el ingreso generado a partir del programa, el equipo del Centro 
de Investigación continúa la lucha por la supervivencia de la especie, hoy en día se estima 
que haya poco más de 1000 pandas esparcidos por el planeta.

INTERACTUANDO CON PANDAS 
EN CHINA

¡Una actividad para sumergirse en la cocina china sin prejuicios! En este tour nocturno los 
invitados van a explorar dos regiones agitadas que ofrecen la auténtica comida callejera 
en China: Wangfujing y Donghuamen. Los más valientes podrán probar delicias como 
escorpiones, larvas, o escarabajos, y para los más conservadores un delicioso cordero 
asado. ¡Sea cual sea la elección, la experiencia será divertida y sabrosa!

NIGHT MARKET TOUR

CHINA & HONG KONG

Kanazawa es una pequeña ciudad japonesa donde la tradición geisha todavía tiene 
raíces en la cultura local. En esta experiencia los invitados podrán deleitarse con una 
deliciosa cena japonesa en compañía de mujeres practicantes de una de las costumbres 
femeninas más antiguas del país.

CENANDO CON LAS GEISHAS

El restaurante Gonpachi, uno de los escenarios de la película Kill Bill del aclamado director 
norteamericano Quentin Tarantino, es una obra maestra ubicada en la cosmopolita ciudad 
de Tokio. Con capacidad hasta para 250 personas, el restaurante posee una arquitectura 
encantadora y promete una experiencia única para quien disfruta de la auténtica culinaria 
japonesa. Para grupos, el local también ofrece un espacio privado para una cena de 
gala. ¡Cuando se solicita la privatización de todo el restaurante, la experiencia Kill Bill se 
vuelve aún más real! Las camareras se caracterizan como los personajes de las actrices 
Uma Thurmann y Lucy Liu junto con espadas de samurais, creando un ambiente totalmente 
tematizado.

UNA NOCHE KILL BILL EN TOKIO

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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La ciudad de Chiang Mai, situada al norte de Tailandia, presenta algunos de los atractivos 
culturales más interesantes del destino. No es casualidad que la ciudad sea conocida como 
la capital cultural del país. Además de las diversas actividades que el lugar puede ofrecer, la 
tranquila ciudad posee una belleza natural única. Para observarla bajo un ángulo diferente, 
se recomienda un vuelo en globo sobre sus campos verdes.

VUELO EN GLOBO EN CHIANG MAY 

TAILANDIA

El Tai Chi es un tradicional arte marcial chino que enseña el ejercicio de la meditación en 
movimiento. La práctica de la modalidad ganó adeptos del mundo entero, y en Hong Kong 
los huéspedes pueden aprender más sobre el arte con un maestro certificado local en una 
clase exclusiva y privada. 

CLASE DE TAI CHI 

La mejor manera de explorar la naturaleza exuberante de Yangshuo está fuera de los 
transportes turísticos. Para aprovechar al máximo el ambiente de este escenario, ¿que tal 
pedalear por los campos de arroz rodeados por las imponentes montañas alrededor?

El estilo Shaolin es uno de los más antiguos del Kung Fu. En el Hong Kong Shaolin Wushu 
Culture Centre los visitantes pueden tener una clase privada sobre el arte milenario, 
incluyendo una introducción a las técnicas de meditación para ayudar en el equilibrio entre 
el cuerpo y la mente.  

TOUR EN BICICLETA POR YANGSHUO

CLASE CON UN MAESTRO SHAOLIN 

En esta experiencia los invitados van a explorar una de las siete maravillas del mundo de un 
modo peculiar. En una de las áreas más antiguas y remotas de la muralla, los viajeros podrán 
dejar su marca al ayudar en la reconstrucción utilizando materiales de siglos pasados.

RESTAURACIÓN DE LA GRAN MURALLA

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Bali posee una reputación única entre los destinos de surf de todo el mundo. Los invitados 
pueden aprender más sobre una de las actividades más buscadas por los visitantes de la 
isla. Con instructores altamente capacitados, grupos de pequeño y mediano tamaño pueden 
disfrutar de las olas de la playa de Kuta, ¡y no importa el nivel de conocimiento – las clases 
se pueden dividir de acuerdo con el nivel de cada alumno!

CLASES DE SURF EN BALI

INDONESIA

La capital tailandesa posee uno de los escenarios nocturnos más efervescentes de Asia. 
A bordo de los tradicionales Tuk Tuks, esta aventura llevará a los invitados a explorar los 
secretos y sabores de las tiendas callejeras de Bangkok.

VIDA NOCTURNA DE 
BANGKOK BY TUK TUK

Tailandia tiene cientos de islas, muchas de las cuales ofrecen la privacidad que Phi Phi o 
Phuket ya no pueden garantizar. En esta actividad un barco privado llevará a los invitados a 
explorar algunas de las islas más reclusas y paradisíacas del país, haciendo paradas para 
aprovechar cada segundo de esta experiencia.

ISLAND HOPPING

El Parque Nacional de Khao Sok es un lugar de bellezas naturales espectaculares, 
comúnmente comparado a los famosos acantilados de Guilin, en China. Esta experiencia 
proporcionará a los invitados una noche en el bosque que es hogar de una gran 
variedad de especies animales. Por la mañana, salida para un safari por la selva y un 
paseo de canoa por el lago que corta el Parque.

JUNGLE SAFARI EN KHAO SOK

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Pasando por las regiones más tradicionales de la ciudad, los invitados van a deleitarse en 
una excursión donde los sabores locales ganan presencia.

JORNADA CULINARIA 

Singapur es un destino donde el futuro ya parece ser una realidad. Sus rascacielos son el 
símbolo de la modernidad, y su infraestructura inigualable da al destino un diferencial único 
para recibir visitantes de todas partes del mundo. En esta actividad los invitados podrán 
conocer las más altas e imponentes construcciones de la ciudad, incluyendo lugares como el 
Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Singapore Flyer entre otros!

EXPLORANDO LOS RASCACIELOS
DE SINGAPUR

SINGAPUR

A bordo de vehículos 4X4, el grupo se aventurará por el exquisito Parque Nacional de la 
isla, en la parte oeste, conocido por su rica fauna y flora.

JEEP SAFARI EN EL PARQUE NACIONAL

Esta experiencia llevará a los invitados al corazón del Parque Nacional de la isla para 
explorar su naturaleza exuberante y principalmente observar los famosos dragones de 
Komodo en su hábitat natural.

El Monte Merapi, que significa “montaña de fuego”, es un volcán activo al norte de
Yogyakarta. El volcán es el más activo de la isla y es uno de los puntos más bonitos de la 
ciudad. La experiencia incluye una extensa caminata por la región de la montaña pasando 
por los valles y ríos que lo rodean. Los invitados también tendrán la oportunidad de observar 
la vida de las tribus locales de la isla.

EXPEDICIÓN A LA ISLA DE KOMODO

TREKKING POR LA MONTAÑA 
DE FUEGO

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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Por la mañana los invitados visitarán el Monasterio de Kalaywa, hogar de cerca de 1000 
monjes. Este sagrado templo es un lugar fascinante para testimoniar la vida religiosa de 
Myanmar. También será posible observar a los monjes en la tradicional ceremonia de pedir 
comida por las calles de la ciudad al amanecer. Después del almuerzo, un renombrado 
astrólogo local se unirá a los viajeros para hablar sobre las prácticas de consulta a los astros. 
La excursión continúa con una visita al Buda reclinado en Chauk Htat Kyi, una de las estatuas 
más impresionantes del país.

La ciudad de Bagan es famosa por sus innumerables templos que permanecen de pie durante 
siglos. Esta jornada comienza por la mañana, donde los invitados tendrán la oportunidad 
de pedalear por las viejas estupas y aprender sobre las civilizaciones que las construyeron. 
La experiencia se vuelve aún más especial al poder observar el día a día de las personas 
de las aldeas locales. El tour finaliza con una parada en una tienda de té para probar el 
delicioso té birmano.

EXPERIENCIA ESPIRITUAL EN YANGON

EXPLORACION  DE LOS TEMPLOS Y VILA-
REJOS LOCALES DE BAGAN DE BICICLETA

Para los apasionados por la fotografía, las antiguas construcciones de Yangon pueden 
proporcionar los clics perfectos. El tour líder de esta experiencia es un fotógrafo premiado 
que enseñará sus técnicas para obtener las más bellas fotos de los atractivos de la ciudad. 
La actividad se realiza a pie, pasando por lugares como Sule Pagoda, City Hall, Emmanuel 
Baptist Church entre otros.

TOUR FOTOGRÁFICO EN YANGON

MYANMAR

Langkawi es una de las más bellas islas de Malasia y es un lugar ideal para privatizar un 
barco y disfrutar de sus aguas tranquilas. Una de las mejores maneras de explorar el destino 
es a bordo de un encantador Catamarán, donde los invitados pueden disfrutar de las playas 
a la medida y tiempo que prefieran. Para hacer la experiencia aún más especial, un delicioso 
cóctel se puede organizar a bordo.

NAVEGANDO POR LANGKAWI

MALASIA

El centro de Rehabilitación de los orangutanes de Semenggkok es uno de los mejores lugares 
para interactuar con los simpáticos primates. Los animales andan libres por el bosque, y 
regresan al centro en los horarios de alimentación. En esta experiencia los invitados tendrán 
la oportunidad de ver de cerca una encantadora especie en peligro de extinción en su 
hábitat natural.

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE 
LOS ORANGUTANES DE BORNEO 
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¡En esta actividad los invitados podrán conocer el interior de Siem Reap a bordo de clásicas 
vespas! El tour incluye una introducción a la vida espiritual Khmer y una excursión por las 
villas del interior del país, con paradas por las ruinas de sus templos rodeados por una 
naturaleza exuberante. El almuerzo será en un hermoso lugar para picnic, con todos los 
alimentos y bebidas incluidas. De la comodidad del asiento detrás del conductor, el viajero 
podrá tomar fotos o simplemente apreciar el bellísimo paisaje alrededor.

EXPLORANDO SIEM REAP 
EN UNA VESPA

Una experiencia única a bordo de una góndola tradicional Khmer dentro del área del Templo 
de Angkor. El paseo comienza por la Puerta Sur con sentido al lado oeste, permitiendo que el 
visitante aprecie un paisaje donde la historia y la naturaleza se mezclan. Con una duración 
de unos 45 minutos al atardecer, el barco recorre las ruinas de la antigua ciudad, con 
bebidas y canapés servidos en un lujoso cóctel. Durante el paseo, también es posible una 
parada en el Templo Prasat Chhrung.

El bellísimo complejo de cascadas de Kuan Sii impresiona por sus aguas de tonos azules 
y de color verde esmeralda. La excursión propuesta es hecha de bicicleta saliendo de 
Luang Prabang, con la tarde entera para disfrutar del local. Los invitados también tendrán 
la oportunidad de visitar el Parque de las Mariposas y el Centro de Rescate de los Osos 
Negros. El tour finaliza con un paseo en barco por el río Mekong en el trayecto de regreso 
al hotel.

SUNSET CON ESTILO EN SIEM REAP

CAMBOYA

CASCADAS DE KUANG SII

LAOS

En esta experiencia los invitados visitarán un tradicional monasterio de Hanoi para aprender 
sobre las tradiciones locales de la creencia budista. Habrá un tiempo de aprendizaje con 
los maestros que transmitirán su conocimiento y sabiduría. Una vez terminada la clase, 
seguiremos hacia el Phat Titch Pagoda donde podremos aprender con un monje maestro del 
lugar y almorzar una deliciosa comida vegetariana.

EXPERIENCIA BUDISTA

VIETNAM

Una jornada al corazón del Mekong Delta, hogar de aldeas y comunidades que transmiten 
la esencia de la cultura rural de Vietnam. Por la mañana, salida en lancha por las aguas 
del río, donde se pueden explorar áreas poco conocidas. La experiencia incluye una 
parada en una casa de una familia local donde los huéspedes podrán probar algunas 
delicias tradicionales de la región.

VIDA LOCAL EN EL DELTA DEL RÍO 
MEKONG

WWW.DESTINATION-ASIA.COM
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NUESTRAS 
HERRAMIENTAS

TARIFARIOS ONLINE
Disponemos de tarifarios online de servicios y 
actividades en buena parte de los destinos.

CONSULTORIA
Equipo familiarizado con los destinos listos 

para ayudar en el desarrollo de itinerarios y 
productos especiales.

A LA VANGUARDIA 
Blog con las noticias más relevantes del mundo 

de viajes Avant Garde e ideas inspiradoras.

ENTRENAMIENTOS 
Sesiones de capacitación de destinos para 

equipos de agentes, consultores y operadores 
de viaje.

SOPORTE OPERACIONAL
Soporte operacional de nuestro equipo 24 

horas al día, 7 días a la semana.

AGBRANDS.COM.BR

SIDNEY ALONSO
salonso@agbrands.com.br

JEVERSON ZANINI
jzanini@agbrands.com.br

OFELIA BARRIOS 
ofelia@agbrands.com.mx

ROSINA GOMES DE FREITAS
rosina@agbrands.com.br

VICTOR ZUCHETTI
victor@agbrands.com.br

CORDILLERA DEL HIMALAYA

BRASIL

ARGENTINA MEXICO 

@agbrands

@AvantGardeDMCs

www.agbrands.com.br

/agbrands
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