
i
Julio del 2018



Luchando por mantener viva una antigua tradición, el Teatro de 

Marionetas Joe Louis es la última de las pequeñas compañías 

de marionetas tailandesas. A nuestros clientes de A&K les 

ofrecemos acceso al taller en el que se elaboran las marionetas 

donde además aprenderán a manipularlas para hacerlas 

interpretar sus intrincadas danzas.

Taller de Marionetas Tailandesas 

en Bangkok, Tailandia

La región shan de Myanmar es hogar de una 

tradición centenaria de elaboración de papel. El 

papel shan está hecho de fibras de corteza de 

morera y se utiliza para fabricar sombrillas de 

papel y otros artículos para el hogar. A&K lleva 

a sus clientes a un taller donde tendrán la 

oportunidad de elaborar su propio papel shan y 

aprender más sobre esta excepcional tradición.
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Cene en compañía de una familia local, comparta su 

tiempo con los camaronicultores y navegue en un 

sampán tradicional por el canal. Nuestros clientes de 

A&K tienen la dicha de disfrutar de una faceta distinta 

y más genuina del delta del Mekong a bordo de una 

lancha rápida que los transporta a las áreas menos 

visitadas y más particulares de Ben Tre. Es una 

actividad ideal para disfrutarse en familia. 

Descubra la Vida Local en el 

Delta del Mekong, Vietnam

Taller de Papel Shan en el 

Lago Inle, Myanmar



Almuerzo en un Restaurante 

Flotante en el Lago Inle, Myanmar

Tenemos preparada para nuestros clientes de A&K una 

experiencia gastronómica placentera, exótica y verdaderamente 

inolvidable en medio del lago Inle. Los platos se preparan al 

momento en la cocina flotante mientras los turistas admiran el 

apacible paisaje lacustre de sus alrededores.

Sobrevuele los remotos templos 

perdidos en la selva de Angkor

y luego deleite su paladar con 

los platos de un exclusivo picnic 

con servicio especializado de 

camarería, justo en medio de 

las antiguas ruinas de piedra: 

una experiencia única en la vida 

que A&K ofrece.

Paseo en 

Helicóptero y Picnic 

en los Templos de 

Angkor, Camboya
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Yangon 

Excelsior

AMANTAKA                                     

Luang Prabang, Laos

Una experiencia elegante e inigualable en 

el corazón de esta ciudad laosiana; así es 

como describimos el hospedarse en este 

sitio que materializa el “lujo permisible” 

para el viajero sofisticado.

Por qué nos encanta:

Por sus techos altos de madera y sus 

camas con dosel. Además la construcción 

y la decoración nos transportan a la 

época colonial.

Exclusivamente los clientes de A&K podrán 

disfrutan de un crucero con desayuno al 

amanecer en el bote típico laosiano de 

Amantaka.

INTERCONTINENTAL SAIGON, 

Vietnam

Un hogar lejos del hogar; eso es este 

moderno inmueble que ofrece estilo y confort 

en el corazón de Ciudad Ho Chi Minh.

Por qué nos encanta: 

Las habitaciones tienen ventanales que 

comienzan en el piso y culminan en el techo 

y que, por lo tanto, permiten disfrutar de 

manera inmejorable del paisaje de la ciudad, 

además son perfectas para relajarse 

después de un día de turismo.

Los clientes de A&K reciben un crédito 

aplicable en el spa además de un 10% de 

descuento en tiendas seleccionadas de F&B.

TREEHOUSE VILLAS KOH YAO, 

Tailandia

En una ensenada de una solitaria isla, 

Treehouse Villas redefine por 

completo la idea de vivir entre las 

copas de los árboles: con habitaciones 

con aire acondicionado, piscinas 

privadas y salas de estar abiertas con 

vista al cristalino mar.

Por qué nos encanta:

Es un complejo solo para adultos y las 

habitaciones ofrecen una sensación 

de lujo e intimidad con la naturaleza.

Reserve cuatro noches consecutivas con 

A&K y seleccione entre una cena de 

cortesía o un tratamiento de spa.
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“La comida tailandesa no tiene nada que ver 

con la simplicidad, pues se necesita hacer 

malabares con elementos distintos hasta crear 

un producto armonioso” - David Thompson

Ensalada picante tailandesa
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Tailandia, Camboya y 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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