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Camine por el casco antiguo de Hanói en compañía de su guía 

de A&K, quien lo llevará a descubrir los mejores puestos de 

comida de la ciudad para que deleite su paladar con algunas de 

las especialidades locales como el banh cuon (rollos de papel de 

arroz al vapor), el bun cha (fideos vermicelli de arroz con 

consomé de cerdo asado a la parrilla) ¡y más!

Cultura y Cocina en Hanói, Vietnam

La petanca es un 

pasatiempo similar a las 

bochas, y en Luang

Prabang, es una actividad 

recreativa muy popular que 

suele reunir a grupos de 

amigos y familiares a 

divertirse en los parques 

públicos.

Los clientes de A&K tendrán 

la oportunidad de disfrutar 

de un momento 

auténticamente laosiano: 

participar en un juego 

amistoso con los lugareños 

a cuyo término se sirve una 

cena sin dat, es decir, una 

barbacoa al estilo lao con 

bebidas. Será una 

oportunidad inigualable de 

formar parte de la vida 

común de los habitantes de 

la región.
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Participe en un divertido e interesante 

desafío de exploración que consiste en 

descubrir tesoros ocultos en Angkor. Con 

una tableta y algunas sugerencias de 

parte del guía de A&K, los huéspedes se 

darán a la tarea de identificar pistas 

ocultas entre las antiguas ruinas del 

templo. Es una actividad ideal para 

familias jóvenes o grupos que estén en 

busca de pasatiempos en equipo.

Búsqueda de Tesoros 

en Familia en Angkor, 

Camboya

Petanca con los Habitantes 

de Luang Prabang, Laos



Cena con Vista a Bagan, Myanmar

Cene bajo las estrellas mientras se maravilla observando el 

paisaje del antiguo Bagan. La comida estará acompañada 

de un espectáculo de danza tradicional que como telón de 

fondo luce un ostentoso templo bellamente iluminado.

La casa jardín Ben Xuan es un 

hermoso inmueble a orillas del 

río Huong y el sitio ideal para 

disfrutar de una experiencia 

culinaria privada y excepcional 

en Hue.

Fue construida con materiales 

que ya cumplen siglos de 

antigüedad y su estilo 

arquitectónico es un reflejo de la 

historia imperial de la ciudad 

antigua.

Los clientes de A&K serán 

recibidos personalmente por los 

propietarios que, como parte de 

la bienvenida, organizan un 

número de música viva. Al 

término de la presentación se 

sirve la mesa con cinco platos 

vietnamitas modernos.

Una Velada en

Ben Xuan, Hue, 

Vietnam
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Yangon 

Excelsior

PARK HYATT BANGKOK, Tailandia

Un inmueble que permite vivir una 

experiencia llena de elegancia y 

exclusividad en el corazón de esta 

ciudad tailandesa, donde el viajero 

sofisticado descubrirá que la pauta es 

el “lujo admisible”.

Por qué nos encanta:

Su diseño moderno y minimalista, en 

conjunto con sus superficies y muros 

curvos, infunde una sensación de 

calma y tranquilidad.

Promoción de invierno de A&K: Reserve 

con 60 días de anticipación y obtenga un 

descuento del 10%. Válido del 1 de 

noviembre del 2018 al 31 de marzo del 

2019.

YANGON EXCELSIOR, Myanmar

Este edificio histórico lleno de 

particularidades coloniales, ubicado 

en el centro de Yangón, donde se 

situaba la antigua sede de Steel 

Brothers & Co. Ltd., es ideal si lo 

que desea es abrazar de manera 

íntima la cultura de la región.

Por qué nos encanta: 

Todo el hotel está embellecido con 

una decoración clásica y elegante: 

teléfonos antiguos, máquinas de 

escribir y otras piezas clásicas 

adornando cada esquina.

SIX SENSES CON DAO, Vietnam

Por sus elegantes y modernos 

chalets ubicados en una ensenada 

de la inmaculada isla tropical, este 

complejo en la playa es el sitio 

perfecto para pasar una romántica 

luna de miel.

Por qué nos encanta:

Las ventanas de muro completo en 

cada chalet permiten que los 

espacios se bañen totalmente de luz 

natural y ofrecen vistas magníficas 

al mar del Sur de China..

Beneficios exclusivos de A&K: Masaje 

de cortesía de 30 minutos y una botella 

de vino espumoso en estancias de 

cuatro noches como mínimo.
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“Ciertamente viajar es más que ver 

cosas; es un cambio profundo y 

permanente en la forma de ver la vida”

- Miriam Beard Ofrenda matutina en

Luang Prabang, Laos
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Tailandia, Camboya & Laos

office@abercrombiekent.co.th

Myanmar

myanmar@abercrombiekent.com

Vietnam

vietnam@abercrombiekent.com

Sonja Stoerr

Director de Ventas

sstoerr@abercrombiekent.co.th

Baptiste Dauvergne

Gerente Regional de Ventas

bdauvergne@abercrombiekent.com

Solicitudes en general

¡Subscríbase aquí 
para ser de los primeros en recibir nuestra publicación en su correo!

www.akdmc.com/newsletter

Celebración de 

30 años en el 

Sudeste Asiático

¡Comience a planificar su viaje! 

¡Contáctenos ya!

www.akdmc.com
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