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Descubra la impetuosa cultura de Ciudad Ho Chi Minh en un 

recorrido por sus eclécticos mercados: un mercado matutino 

donde los lugareños se reúnen a comprar sus víveres diarios, un 

concurrido y pintoresco mercado de flores, un mercado de piezas 

de repuesto y hasta una calle llena de hierbas medicinales.

Por la ruta de los mercados, Vietnam

Hermosos paisajes, encantadores pueblos 

jemeres y verdes arrozales son los componentes 

visuales de los campos de Kep. Experimente el 

sencillo transcurrir de la vida en esta remota 

región situada a solo unas horas de Sihanoukville

y, de paso, visite los plantíos donde se produce la 

mejor pimienta del mundo: la pimienta de Kampot.
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Déjese sorprender por la excepcional escena 

artística de Chiang Mai. Visite MAIIAM y admire 

una colección privada de pinturas y esculturas 

contemporáneas y la Casa de Muchos Elefantes, 

donde se exhiben cientos de elefantes tallados 

en madera, cada uno creado individualmente por 

las manos de artesanos locales.

Una celebración a las artes 

locales en Chiang Mai, 

Tailandia

Un vistazo a la vida rural y 

una probada de la pimienta 

de Kampot, Camboya



Vuele en globo

sobre el lago Inle, Myanmar

Si quiere apreciar el lago Inle en su magnitud y magnificencia 

plenas, tiene que observarlo desde las alturas en un globo 

aerostático. Allí arriba lo único que podría llegar a obstruir su vista 

de las granjas flotantes de vegetales en el lago y las montañas 

circundantes serán algunos otros globos como el suyo en el aire.

Conozca a la australiana Emi Weir, 

una mujer que pasa gran parte de 

su tiempo en la zona rural de Laos 

ayudando a las mujeres de las 

aldeas a preservar sus tradiciones y 

artesanías. Aprenda todo acerca de 

la industria textil local y si lo desea, 

visite uno de los recónditos pueblos 

en compañía de esta incansable 

filántropa y emprendedora social.

Descubra la actividad 

textil de la localidad 

con Emi Weir, Laos
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Yangon 

Excelsior

FOUR SEASONS RESORT       

THE NAM HAI, Hoi An, Vietnam

Un portal a los tantos encantos del 

centro de Vietnam; en pocas 

palabras, así es como definimos 

este lugar situado a orillas de una 

sublime playa y a solo unos pasos 

del antiguo Hoi An y del cosmopolita 

Da Nang.

Por qué nos encanta:  

El inconfundible estilo Four

Seasons que todos adoramos le da 

un toque moderno a la elegancia 

vietnamita tradicional de sus chalés 

recientemente renovados. ¡Nos 

sentimos como en casa y no fue 

nada fácil tenernos que ir!

ALILA VILLAS KOH RUSSEY, 

Camboya

Una rara belleza jemer en un 

alejado rincón de una isla privada 

en el archipiélago de Camboya, eso 

es el muy anhelado Alila, que para 

finales de este año ya estará 

abriendo sus puertas.

Por qué nos encanta: 

Nos encanta este complejo 

ecológico rodeado por las aguas 

color esmeralda de una paradisiaca 

zona de la Riviera y del cual emana 

la clásica belleza jemer: es el 

arquetipo de toda isla paradisíaca y 

se localiza a solo 30 minutos del 

continente.

RAYA HERITAGE                                 

Chiang Mai, Tailandia

No tiene mucho tiempo que se inauguró 

este elegante conjunto de suites 

inspiradas en la belleza del antiguo reino 

de Lanna. Cada uno de sus rincones 

alberga hermosos detalles, como 

artefactos, lienzos y tallas de madera —

todo hecho a mano—.

Por qué nos encanta:  

Este resort boutique se define por su 

elegancia, estilo y encanto desmesurado, 

¡sin el costo que eso implicaría! Nos 

encanta su ubicación a orillas del río Ping. 

¡Chiang Mai nos gusta tanto que podría 

convertirse como en un nuevo hogar!
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“La vida es una aventura 

atrevida o no es nada”

- Helen Keller

Pagoda Kyaiktiyo o la Roca Dorada, Myanmar
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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

Celebración de

30 años en el

Sudeste Asiático

¡Comience a planificar su viaje! 

¡Contáctenos ya!

Foto de portada: Parque nacional Cascadas de Ban Gioc, Cao Bang, Vietnam

www.akdmc.com

iNSPIRE de junio del 2018 

Cultura y cocina de Hanói | Petanca en Luang Prabang | 

Búsqueda de tesoros de Angkor | Una velada en Ben 

Xuan | Cena con vista a los templos de Bagan

iNSPIRE de julio del 2018 

Marionetas tailandesas | Taller de papel shan | La vida 

en el delta del Mekong | Picnic y paseo en helicóptero en 

el recóndito Angkor | Almuerzo flotante en el lago Inle

¿Necesita algo más que lo iNSPIRE?
Dele un vistazo a nuestros números anteriores y encuentre más ideas para planear su viaje

¡Si le gusta iNSPIRE, le encantará 

AL DÍA con el Sudeste Asiático de A&K!

www.akdmc.com/newsletter

Haga clic aquí para suscribirse
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