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R E S TO  D E  EU RO PA

Aunque es de fácil acceso en términos de distancia; 

diferentes costumbres, idiomas, normas y, en 

algunos casos, monedas pueden hacer de nuestro 

recorrido por Europa algo complicado de organizar. 

La red de oficinas locales y Ángeles Guardianes de 

A&K Europa garantiza una consistencia en la 

calidad y experiencia local mientras usted tiene un 

solo contacto individual por transacción para todo 

el recorrido turístico, dándole el tiempo libre para 

encargarse de otros clientes.

Un destino maravillosamente diverso, sus clientes 

se deleitarán de la capacidad de combinar destinos 

y experimentar una enorme variedad y riqueza de 

culturas en toda Europa.

ESPAÑA Y PORTUGAL

Con influencias provenientes del norte de África y 

de Europa, España y Portugal son países con un 

patrimonio cultural y arquitectónico único. Con 

museos de primera clase en el mundo, una 

arquitectura monumental y una escena 

gastronómica inolvidable, los deleites de España y 

Portugal se encuentran en todas las direcciones, 

desde las ciudades grandes y vibrantes a las fincas 

rústicas, extensos viñedos y hermosas playas.

FRANCIA

El fascinante encanto de Francia yace en su mezcla 

única de encanto y glamour, su grandeza histórica y 

su pintoresca serenidad rural. Los visitantes pueden 

disfrutar de maravillosas galerías, museos y cafeterías 

en terrazas en París antes de explorar los viñedos de 

Burdeos y los castillos históricos del Valle del Loira. 

Un viaje a la costa evoca la historia fascinante de los 

desembarcos del día D en Normandía en el norte, 

mientras los pueblos costeros del sur a lo largo de la 

Costa Azul están situados  junto a elegantes playas y 

bahías cosmopolitas que exudan estilo.

ALEMANIA

Berlín, la dinámica capital de Alemania, está a la 

vanguardia del arte y la arquitectura, mientras que 

en cada recodo de la ciudad podemos encontrar 

recordatorios de la turbulenta historia de la ciudad. 

De camino a Bavaria, el encanto de Alemania da un 

giro más tradicional con la animada atmósfera del 

Hofbrauhaus, el salón de cerveza más famoso de 

Munich, y los encantadores pueblos medievales y la 

romántica campiña de la Selva Negra.

GRECIA

Los antiguos griegos estaban a la cabeza del 

pensamiento creativo, la escritura y el teatro, cuyos 

resultados todavía apuntalan una buena parte del 

actual mundo moderno. El paisaje rústico de 

Grecia está inundado de pruebas de este mundo 

antiguo, desde la imponente Acrópolis que domina 

el paisaje urbano de Atenas, hasta la Antigua 

Olimpia, hogar de los primeros Juegos Olímpicos. 

Mientras tanto, para aquellos que buscan relajarse 

contra un telón de fondo idílico, las islas griegas 

evocan imágenes de playas prístinas, aguas 

cristalinas y senderos serpenteantes flanqueados 

por icónicas casas blancas.

BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO

Aunque son algunos de los países más pequeños de 

Europa, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo 

poseen una rica historia y ofrecen una gran cantidad 

de excelentes artistas. Bruselas, la capital de 

Bélgica, es hogar de una de las plazas de mercado 

más ornamentales de Europa, mientras que los 

pueblos pintorescos de Ghent y Brujas son joyas de 

la arquitectura medieval. Mientras tanto, los canales 

de Ámsterdam y las casas con tejados a dos aguas 

distancian en mucho a esta ciudad cosmopolita de 

otras de Europa. La primavera en los Países Bajos 

también trae con ella miles de colores a medida que 

los tulipanes, las rosas del azafrán y los jacintos 

florecen, haciendo que los jardines de Keukenhof y 

Lisse sean dignos de ser visitados.

HUNGRÍA, AUSTRIA Y LA REPÚBLICA CHECA

Combinados de forma ideal en un recorrido por las 

más encantadoras ciudades de Europa central, 

“ Después de una cena deliciosa en nuestro 
hotel, expresamos un deseo, como 
cocineros entusiastas, de tratar de 
preparar algunos de los platos nosotros 
mismos. Nuestro guía coordinó 
posteriormente una clase privada de 
cocina para nosotros con el chef en el 
hotel. Esta especial experiencia de cocina 
fue el punto más resaltante de nuestro 
recorrido. ¡Apenas podemos esperar para 
llevar las recetas a casa y repetir la alegría 
de cocinar en familia!”

www.akdmc.com             agencysales@europe.abercrombiekent.com

P E R FEC TO PA R A …
L A  D I FE R E N C I A  A & K

SERVICIOS A&K EUROPA

Viajes organizados individuales FIT, programas 

MICE y en grupo diseñados a la medida en destinos 

seleccionados, itinerarios de interés especial, 

excursiones a la costa desde cruceros y una cartera 

especialmente seleccionada de villas de lujo 

disponibles de forma personalizada u organizadas 

por A&K.

CONSULTORES TURÍSTICOS MULTILINGÜES 

EXPERIMENTADOS

Nuestros Consultores de Viaje experimentados y 

con muchos viajes en su haber ofrecen un 

conocimiento experto y una pasión que se extiende 

a cada recorrido que producimos. Los miembros de 

nuestro amigable equipo de trabajo poseen fluidez 

en muchos idiomas y son capaces de ofrecer un 

servicio excepcional y verdaderamente personal.

ITINERARIOS POR MÚLTIPLES PAÍSES

¿Por qué trabajar con diferentes proveedores para 

organizar un recorrido por múltiples países cuando 

usted puede trabajar con un solo especialista que 

proporciona un apoyo consistente? Con A&K 

Europa, usted puede desarrollar un itinerario hacia 

cualquier número de destinos en Europa, 

trabajando con un punto de contacto central y una 

transacción simple, sin perder nada de la ventaja 

competitiva o los detalles locales.

ÁNGEL GUARDIÁN DE A&K EUROPA

Nuestra red única de empleados experimentados 

permite a A&K Europa proporcionar un apoyo 

incomparable, disponible para sus clientes las 24 

horas, los 7 días de la semana. Después de un 

saludo personal en el aeropuerto y una reunión de 

orientación en su hotel, nuestro Ángeles 

Guardianes estará trabajando entre bastidores 

para garantizar que sus clientes disfruten de cada 

minuto de su viaje. Siempre estará a una llamada de 

distancia para darle apoyo y consejos.

SERVICIOS DE CONSERJE

Viajar por tren en Europa es rápido, cómodo y 

barato, pero las estaciones ferroviarias son confusas 

y manejar el equipaje es extenuante. El servicio de   

conserje a bordo del tren de A&K Europa 

proporciona la solución perfecta con la seguridad y 

funcionalidad de transferencias acompañadas, 

reserva de asientos y manejo de maletas.

EXCURSIONES PRIVADAS A LA COSTA

Ofrecemos excursiones privadas a la costa a 

pasajeros de cruceros que llegan a puertos de toda 

Europa, permitiendo a los pasajeros viajar en la 

privacidad de su propio grupo y personalizar por 

completo su recorrido para ajustarlo a sus intereses 

individuales. Nuestros guías expertos presentarán 

cada destino con pasión y conocimiento, 

manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para 

acomodarse a las preferencias de su cliente.

LOS MEJORES DIRECTORES DE 

RECORRIDOS Y GUÍAS EXPERTOS

Gracias a los estrictos criterios de selección 

empleados por A&K Europa, nuestros guías locales 

expertos, Directores de Recorridos y equipos de 

apoyo en los pueblos, son reconocidos por ser los 

mejores de la industria. Profesional, conocedor y 

extremadamente organizado, un Director de 

Recorrido o Gerente de Eventos de A&K es un 

ingrediente indispensable para un exitoso 

recorrido en grupo.

TRANQUILIDAD

A todos los proveedores de A&K Europa se les exige 

cumplir con los requisitos de seguridad y sanitarios 

estrictos, y los invitados están cubiertos por nuestro 

seguro de responsabilidad corporativa integral.

& MOMENTOS

Más de 25 años de interconexiones ha permitido a 

A&K Europa desarrollar una variedad impresionante 

de oportunidades de “acceso confidencial”. Esos 

momentos especiales que dan a un visitante una 

visión más profunda de su destino seleccionado y lo 

recompensa con experiencias y recuerdos que solo 

A&K puede poner al descubierto.

Descubra los métodos tradicionales de elaboración de la cerveza en un recorrido privado por una cervecería familiar • Renueve 
su vestuario con un comprador personal • Aprenda la historia de los desembarcos del Día D de un anterior Mayor del ejército • 
Disfrute de un concierto privado de música clásica • Conozca a un fabricante español de guitarras • Aprenda los secretos de la 
cocina local con una clase privada de cocina • Diseño su propia champaña.

GASTRONOMÍA
• Demostración de chocolate, Brujas
• Cacería de trufas, Istria
• Cata de vino, Borgoña
• Recorrido de tapas, Madrid
• Caminata de comida, París

AVENTURA
• Yate privado, Santorini
• Vuele en un avión jet MIG, Rusia
•  Caminar por los senderos de 

Cotswold, Inglaterra
•  Conducir un Maserati en una pista, 

Parma
• Cabalgar a caballo, Shannon

FAMILIAS
• Recorrido en bicicleta, Berlín
• Elaboración de pizza, Roma
•  Pintura de muñecas Matryoshka, San 

Petersburgo
•  Mini juegos de las tierras altas, Edim-

burgo
•  Kayak y esnórquel en el mar, Croacia

COMPRAS Y MODA
• Comprador personal, Londres
• La Milla Dorada, Madrid
• Semana de la Moda en Atenas
•  Visita VIP a las principales casas de 

moda de París
•  Conozca a un Zapatero local, Florencia

ARTE Y ARQUITECTURA
• El Hermitage, San Petersburgo
• Capilla Sixtina, Roma
• Sagrada Familia, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdam
• Conozca a un artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO Y FESTIVALES
• Opera en la Arena di Verona
• Espectáculo de Flamenco, Sevilla
• Le Grand Bal, Viena
•  Festival de las Noches Blancas, 

San Petersburgo
• Oktoberfest, Munich
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BIENVENIDOS

Con una rica historia, una abundancia de culturas 

diversas y una gastronomía de primera clase dentro 

de un área geográfica relativamente pequeña y 

fácil de navegar, una visita a Europa puede ofrecer 

algo para todos y revela de forma continua nuevas 

joyas ocultas, incluso para el viajero más 

experimentado.

Además de presentarle todas las vistas icónicas de 

los 29 países europeos, aquí en A&K Europa, 

nuestro equipo de investigación dedicado se 

mantiene al tanto de todos los nuevos desarrollos, 

restaurantes, villas, hoteles y oportunidades para 

garantizar que podamos conducirle directo al 

corazón de la cultura local. Nuestra red sin paralelo 

de guías y colegas experimentados nos permite 

poner al descubierto experiencias más allá del 

alcance del viajero normal y realmente captar la 

esencia de su destino de una manera que usted 

nunca olvidará. Cualquier puede visitar Irlanda, 

pero solo A&K puede ofrecerle a usted la 

hospitalidad de una casa de familia local para una 

cena irlandesa auténtica. 

Con servicios adicionales, tales como nuestros 

notables Ángeles Guardianes y un servicio de 

conserje a bordo del tren, podemos realizar 

recorridos por múltiples países sin tensiones y 

llenos de diversión, equilibrando sus propios 

requisitos e intereses personales para guiarle sin 

problemas a través de cada uno de los destinos que 

usted decida visitar.

Desde Lisboa hasta los Urales, desde Edimburgo 

hasta Sicilia, venga y descubra la diversidad en toda 

Europa y experimente usted mismo la diferencia 

especial de A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente y CEO

Budapest, Viena y Praga sugieren un elemento del 

viejo mundo con sus calles adoquinadas y 

cafeterías tradicionales. La arquitectura gótica 

única de Praga complementa muy bien los palacios 

imperiales románticos de Viena y Salzburgo, 

mientras que la vibrante ciudad balneario de 

Budapest ofrece una abundancia de la majestuosa 

arquitectura barroca, neoclásica y art-nouveau.

POLONIA Y ESLOVAQUIA

Pocos países han sobrevivido a un pasado tan 

turbulento como Polonia, no obstante, este 

hermoso país vive para relatar su historia 

fascinante a través de sus iglesias y palacios. 

Varsovia fue destruida casi en su totalidad durante 

la guerra, pero una reconstrucción minuciosa ha 

restaurado muchos de los grandes lugares 

emblemáticos de la ciudad. Hacia el sur, Cracovia, 

llena de una impresionante arquitectura medieval, 

es una de las ciudades más antiguas de Europa y 

aparece en la lista de Lugares Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Por el contrario, 

Bratislava, la capital de Eslovaquia, es una de las 

capitales más jóvenes de Europa; sin embargo, se 

ufana de tener un maravilloso casco antiguo y un 

impresionante castillo desde el cual usted puede 

conseguir vistas espectaculares de la ciudad.
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BIENVENIDOS

Con una rica historia, una abundancia de culturas 

diversas y una gastronomía de primera clase dentro 

de un área geográfica relativamente pequeña y 

fácil de navegar, una visita a Europa puede ofrecer 

algo para todos y revela de forma continua nuevas 

joyas ocultas, incluso para el viajero más 

experimentado.

Además de presentarle todas las vistas icónicas de 

los 29 países europeos, aquí en A&K Europa, 

nuestro equipo de investigación dedicado se 

mantiene al tanto de todos los nuevos desarrollos, 

restaurantes, villas, hoteles y oportunidades para 

garantizar que podamos conducirle directo al 

corazón de la cultura local. Nuestra red sin paralelo 

de guías y colegas experimentados nos permite 

poner al descubierto experiencias más allá del 

alcance del viajero normal y realmente captar la 

esencia de su destino de una manera que usted 

nunca olvidará. Cualquier puede visitar Irlanda, 

pero solo A&K puede ofrecerle a usted la 

hospitalidad de una casa de familia local para una 

cena irlandesa auténtica. 

Con servicios adicionales, tales como nuestros 

notables Ángeles Guardianes y un servicio de 

conserje a bordo del tren, podemos realizar 

recorridos por múltiples países sin tensiones y 

llenos de diversión, equilibrando sus propios 

requisitos e intereses personales para guiarle sin 

problemas a través de cada uno de los destinos que 

usted decida visitar.

Desde Lisboa hasta los Urales, desde Edimburgo 

hasta Sicilia, venga y descubra la diversidad en toda 

Europa y experimente usted mismo la diferencia 

especial de A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente y CEO

Budapest, Viena y Praga sugieren un elemento del 

viejo mundo con sus calles adoquinadas y 

cafeterías tradicionales. La arquitectura gótica 

única de Praga complementa muy bien los palacios 

imperiales románticos de Viena y Salzburgo, 

mientras que la vibrante ciudad balneario de 

Budapest ofrece una abundancia de la majestuosa 

arquitectura barroca, neoclásica y art-nouveau.

POLONIA Y ESLOVAQUIA

Pocos países han sobrevivido a un pasado tan 

turbulento como Polonia, no obstante, este 

hermoso país vive para relatar su historia 

fascinante a través de sus iglesias y palacios. 

Varsovia fue destruida casi en su totalidad durante 

la guerra, pero una reconstrucción minuciosa ha 

restaurado muchos de los grandes lugares 

emblemáticos de la ciudad. Hacia el sur, Cracovia, 

llena de una impresionante arquitectura medieval, 

es una de las ciudades más antiguas de Europa y 

aparece en la lista de Lugares Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Por el contrario, 

Bratislava, la capital de Eslovaquia, es una de las 

capitales más jóvenes de Europa; sin embargo, se 

ufana de tener un maravilloso casco antiguo y un 

impresionante castillo desde el cual usted puede 

conseguir vistas espectaculares de la ciudad.



ITA L I A Y C ROAC I A

Con un aprecio por la comida, la historia y la 

belleza profundamente arraigado en la identidad 

nacional de muchos italianos, Italia es un destino 

maravillosamente diverso que nunca decepciona 

en ninguna época del año. Adicionalmente, las 

hermosas costas y los pueblos históricos de 

Croacia, Eslovenia y Montenegro continúan 

atrayendo visitantes a la costa del Adriático.

NORTE DE ITALIA

Construida totalmente sobre el agua, la 

extraordinaria ciudad flotante de Venecia exude un 

encanto romántico. Un laberinto de calles 

fascinantes, conectadas por puentes intricados, 

exhiben una mezcla impresionante de arquitectura 

bizantina, gótica y renacentista.

Liguria, o ‘la Riviera Italiana’, abarca el glamoroso 

Portofino y los pueblos singulares y coloridos de 

Cinque Terre, famosos por los senderos 

pintorescos que corren entre ellos.

La dinámica ciudad de Milán sirve como la capital 

italiana de la moda y el diseño, y también es sede de 

‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci. En 

contraste, el Distrito de los Lagos Italiano ofrece al 

visitante un refugio de villas palaciegas, miradores 

cargados de rosas, enredaderas colgantes y 

majestuosas vistas de los Alpes.

ITALIA CENTRAL

Modelada a través de 2.700 años de historia, 

Roma es una cornucopia de obras maestras 

artísticas y arquitectónicas y ruinas clásicas 

asentadas junto al impresionante estado papal de la 

ciudad del Vaticano. 

Umbria es una región antigua bendecida con un 

paisaje apacible y ondulante y ríos turbulentos. Vale 

la pena explorar Perugia, Assisi y Orvieto, pueblos 

de una gran riqueza arquitectónica.

La Toscana rural, con su hermoso paisaje y joyas 

rústicas ocultas es un deleite para el visitante, 

mientras que los pueblos de la región se ufanan de 

su arte, sus artesanos locales y comida y vino 

exquisitos. Florencia, en particular, sigue siendo un 

monumento del Renacimiento. Los festivales y 

desfiles, tales como el Palio en Siena, se celebran 

con la pompa y la ceremonia ancestral, mientras 

que pueblos tales como San Gimignano y Lucca 

mantienen una abundancia de encanto arcaico.

SUR DE ITALIA

La costa amalfitana lleva a los viajeros hacia 

acantilados rocosos que caen al mar. Amalfi, Ravello 

y Positano cuelgan de forma precaria de empinados 

acantilados, mientras que la sofisticada isla de Capri 

y su apacible vecina , Isquia, le invita a descubrirlas. 

A una corta distancia en automóvil, Pompeya y 

Herculano revelan pueblos congelados en el tiempo 

desde que fueron enterrados por la lava derretida 

del Vesubio en el año 79 de nuestra era.

La isla de Sicilia posee un encanto del viejo mundo, 

mientras que enormes influencias históricas desde 

todo el Mediterráneo son palpables en los templos 

de Agrigento y Siracusa y el teatro griego en 

Taormina.

Puglia es menos conocida, pero igualmente 

encantadora, ocupando el tranquilo ‘tacón’ de Italia 

y asemejándose a Grecia con sus casas blancas e 

impresionantes playas.

CROACIA

La capital de Croacia, Zagreb, es una ciudad 

cosmopolita inundada de instituciones culturales, 

teatros, galerías, cafés y mercados junto a una 

multitud de tesoros históricos.

Istria es un paraíso natural con tres parques 

nacionales y una hermosa costa ofreciendo un 

increíble telón de fondo para los pueblos históricos 

de Porec y Rovinj, que exhiben una fuerte 

influencia veneciana, mientras que Pula se conoce 

por sus monumentos romanos.

La costa dálmata es una imagen de aguas azul 

turquesa e impresionantes arrecifes de color 

naranja. El pueblo romano de Split está lleno de 

encanto, mientras que la ciudad de Dubrovnik, 

patrimonio de la UNESCO, es hogar de célebres 

“Explorando el Palacio de Diocleciano, 
nuestro guía nos estaba mostrando el 
edificio de 2000 años de antigüedad que 
todavía está ocupado por una comunidad 
viviente. Nuestro guía nos llevó a una 
cafetería verdaderamente auténtica donde 
los hombres locales estaban jugando a las 
cartas. No hablaban una sola palabra de 
inglés o español, y nosotros, ni una palabra 
de croata, pero nos invitaron a participar en 
el juego, usando expresiones y risa para 
comunicarnos. Fue muy divertido y una 
experiencia verdaderamente especial, 
¡aunque hayamos perdido!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O  E  I R L A N DA

Hacer un recorrido por el Reino Unido e Irlanda es 

explorar su largo y fascinante patrimonio. Repletos 

de historia, castillos, pueblos históricos, casas 

señoriales y notables catedrales acentúan el 

hermoso y con frecuencia impresionante paisaje, 

desde las tranquilas y suaves colinas del sur de 

Inglaterra hasta las resplandecientes turberas de 

Norfolk y el majestuoso paisaje montañoso de las 

tierras altas de Escocia. Más aún, el Reino Unido e 

Irlanda hierven con un estilo contemporáneo; las 

capitales cosmopolitas de Londres, Dublín y 

Edimburgo mezclan de forma perfecta la tradición 

con un estilo moderno y multicultural.

SUR DE INGLATERRA

Un centro ampliamente reconocido de la moda, la 

gastronomía, el arte y el teatro, la distinción de 

Londres yace en su capacidad para combinar este 

dinamismo multicultural con la tradición y una 

historia monárquica que se remonta siglos atrás. 

Salir de Londres para aventurarse en la serenidad 

de la campiña inglesa, Warwick y Stratford sobre el 

Avon son dos sitios internacionalmente 

reconocidos, mientras que las Colinas de Cotswold 

son una visión de la vida rural. Las suaves colinas, 

las cabañas de paja y una multitud de flores 

silvestres de múltiples colores le conducen a usted 

a través de los pueblos pintorescos de Bibury, 

Chipping Campden y Broadway. La península del 

suroeste de Inglaterra está flanqueada por una 

costa hermosa y espectacular con hermosas calas y 

pueblos pesqueros asentados entre los acantilados.

una historia cautivadora, una arquitectura intricada, 

ciudades dinámicas y paisajes impresionantes.

UCRANIA, ARMENIA Y GEORGIA

Ucrania ha surgido de un pasado tumultuoso como 

un país fascinante y precioso lleno de historia y una 

profunda herencia judía. Armenia es la nación 

cristiana más antigua del mundo en la cual paisajes 

espectaculares envuelven a interminables 

monasterios e iglesias decrépitas, mientras que la 

tierra cultural de Georgia, casi intacta, incorpora 

los valores de la hospitalidad y la amistad.

RU S I A

Rusia cubra un área muy extensa, y es una unión 

fascinante de tradiciones orientales, europeas y 

asiáticas. Aún por descubrir en su mayor parte, 

Rusia es uno de los grandes destinos para viajes en 

el siglo 21.

MOSCÚ

El legado de los años imperiales y soviéticos sigue 

siendo evidente, de manera pronunciada, en 

Moscú, pero la ciudad ahora se codea con las 

influencias occidentales modernas para crear una 

capital contemporánea y en evolución. El Kremlin 

en la Plaza Roja relata la esencia de la historia de 

Rusia, albergando tesoros reunidos por los Zares y 

las Emperatrices. Cerca del Kremlin, la Plaza Roja 

también alberga a la Catedral de San Basilio y el 

Mausoleo de Lenin. Moscú también es el centro de 

las artes con una abundancia de galerías y el 

legendario Teatro Bolshoi, donde fue el estreno de 

la obra el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky.

SAN PETERSBURGO

Una ciudad de encanto intemporal y elegante 

arquitectura, San Petersburgo ha recuperado su 

anterior gloria desde el devastador asedio durante la 

Segunda Guerra Mundial, y ha resurgido con un 

sentimiento y un espíritu histórico profundo de 

reforma. Una de las galerías de arte más grandes del 

mundo, el Hermitage, refleja la autoridad de la Rusia 

imperial anterior mientras que el domo dorado de la 

Catedral de San Isaac domina el paisaje urbano. San 

Petersburgo también se ufana de sus muchos y vastos 

palacios, el más famoso de los cuales está en Pushkin, 

donde Catalina I ordenó la construcción de su gran 

Palacio de Verano en 1717. El estilo Rococó 

extravagante y el interior suntuoso fueron añadidos a 

lo largo de los años por emperatrices subsiguientes.

EL ANILLO DORADO

Salpicado de iglesias y domos en forma de cebolla, 

el círculo de pueblos al noreste de Moscú forma un 

excelente itinerario turístico fuera de la ciudad y 

dentro de la Rusia rural. Remontándose al siglo 11, 

los pueblos de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl y Rostov 

fueron centros mercantiles florecientes, mientras 

que Sergiev Posad fue conocido como un centro 

religioso luego de la fundación del Monasterio de 

la Trinidad de San Sergio.

KAMCHATKA

Hogar de una magnífica vida silvestre, abundante y 

diversa, Kamchatka es una tierra intacta de 

volcanes majestuosos, géiseres humeantes, osos 

salvajes y el salmón del pacífico, convirtiéndolo en 

un sitio patrimonio de la UNESCO diferente a 

cualquier otro.

CRUCERO POR EL RÍO VOLGA

Una forma ideal de experimentar la Rusia 

auténtica, un crucero por el río Volga le conduce a 

usted fuera de las ciudades hacia un reino rural y 

más simple, donde todavía abundan las casas de 

madera elaborada y un modo de vida 

profundamente arraigado. Navegue a través de los 

lagos más grandes de Europa y a través de la Rusia 

auténtica más allá de las luces del Kremlin.

UZBEKISTÁN, KAZAKHSTÁN, 

TURKMENISTÁN Y AZERBAIYÁN

Situado sobre la Gran Ruta de la Seda, una ruta 

comercial histórica entre Europa y Asia, los destinos 

apenas explorados de Uzbekistán, Kazakhstán, 

Turkmenistán y Azerbaiyán ofrecen mucho en lo que 

se refiere a un encanto auténtico del viejo mundo, 

“ Luego de llegar a Moscú por aire, 
esperaba con cierto temor hacer una 
larga cola en la aduana y en el control de 
pasaportes de Rusia. Sin embargo, al bajar 
del avión, el Ángel Guardián de A&K 
estaba esperándome y me acompañó más 
allá de todas las filas, tramitando con 
rapidez tanto la aduana como el control de 
pasaporte en un dos por tres. Otros 
pasajeros que no eran de A&K fueron 
abordados solo en el bullicioso salón de 
llegadas y, para el momento en que 
llegaron allí, yo ya me estaba relajando en 
el automóvil guiado por mi conductor, 
camino a mi hotel. Me sentí muy especial”

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            +44 1242 547705

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L L A S

Para unas vacaciones completamente relajadas, 

recomendamos pasar tiempo en una villa de lujo. 

Las vacaciones en una villa son algo ideal para 

amigos y familias, y ofrecen el hogar perfecto y la 

experiencia del hogar, con abundante espacio para 

que todos se relajen por completo y disfruten.

CALIDAD Y SERVICIO DE LOS EXPERTOS EN 

VILLAS

Hemos elegido una cartera excepcional de villas, 

cada una inspeccionada individualmente para 

comprobar la calidad, la comodidad y la seguridad 

antes de ser aceptada en nuestra colección. 

Nuestros niveles significan que cada aspecto ha 

sido comprobado exhaustivamente para cumplir 

normativas de seguridad y salud estrictas. También 

comprendemos que unas vacaciones felices en 

una villa dependen no solo de la calidad de la casa, 

sino también del calor de la acogida y el apoyo que 

solo un equipo profesional local puede ofrecer. 

Para la tranquilidad de sus clientes, les 

proporcionamos un número de contacto de 

emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana.

DESTINOS

Elija de una selección de más de 300 villas en 

Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. También 

tenemos una selección de chalets de ski europeos a 

lo largo de los Alpes austríacos, franceses y suizos.

REUNIONES, INCENTIVOS, CONFERENCIAS 

Y EVENTOS

La originalidad, la flexibilidad y la atención a los 

detalles garantizan el éxito de nuestros Programas 

de Incentivos. Con oficinas en Italia, Rusia y el 

Reino Unido, así como un Director Regional en 

España, podemos coordinar sin esfuerzo 

recorridos en Roma, Florencia, Moscú, San 

Petersburgo, Londres, Edimburgo, los Montes 

Cotswolds, Barcelona y Madrid, incluyendo 

oportunidades gastronómicas especiales, 

actividades de motivación de grupo, oradores 

especiales, visitas privadas y muchos más servicios 

diseñados a la medida.

OPCIONES DE VILLAS

Solo Villa

El viajero independiente puede optar por la 

opción ‘Solo Villa’. Esto incluye un alquiler 

exclusivo de la villa, ropa de cama y toallas para la 

piscina (se cambian semanalmente) y un 

representante de A&K disponible las 24 horas, los 

7 días de la semana para emergencias.

Villa con ‘hospitalidad’

La opción ‘Villa Hospitalidad’ es ideal para 

aquellos que desean saber más sobre el área local 

con servicios adicionales dirigidos a garantizar 

que todos tengan la oportunidad de relajarse 

completamente. Los invitados pueden disfrutar de 

un alquiler exclusivo de la villa, servicio diario de 

mucama y bienvenida a la llegada al aeropuerto, 

así como bienvenida en la villa, incluyendo un 

espectáculo alrededor de todas las instalaciones. 

Un anfitrión de A&K también estará disponible las 

24 horas, los 7 días de la semana para ayudarle 

con asesoría local para viajes, reservas en 

restaurantes y preguntas generales. Además, los 

invitados recibirán una nevera con bebidas 

completamente surtida, ingredientes para la cena 

de la primera noche, un desayuno continental 

servido la primera mañana y un paquete de 

bienvenida con suministros y accesorios de baño. 

Conozca a un superviviente del asedio de Leningrado y escuche sus historias • Aprenda acerca de la vida como espía soviético 
durante una cena con un anterior agente de la KGB • Dispare un cañón desde las paredes de la Fortaleza de Pedro y Pablo 
Conozca a un cosmonauta ruso en un recorrido privado por el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas • Visite el taller de un 
famoso fabricante de marionetas uzbeco • Tome una clase de caligrafía en Tashkent

Disfrute de una exclusiva caminata temprano por la mañana a través de los jardines de Sissinghurst • Realice un recorrido privado 
por las Cámaras del Parlamento •  Experimente un estimulante paseo privado en una embarcación inflable por el río Támesis • 
Pruebe el whisky en Escocia con su propio experto  • Juegue golf con un anterior capitán de la Copa Ryder • Participe entre 
bastidores en la sastrería más grande del mundo

Aprenda los secretos de la auténtica elaboración de la pizza de un pizzaiolo romano • Disfrute del almuerzo con un príncipe en su 
bodega y adopte uno de sus vinos • Pruebe conducir un Ferrari, un Maserati o un Lamborghini • Disfrute de una visita privada al 
Museo Vaticano y la Capilla Sixtina • Participe en una exploración con expertos para encontrar las esquivas trufas de Istria.

Nuestros eventos y reuniones de servicios clave • Sitios para cenas de gala • Contratación de equipo técnico y servicio de 
soporte técnico • Decoración floral Entretenimiento • Alojamiento en hoteles • Transporte • Restaurantes • Boletos para 
eventos culturales en recorridos turísticos • Guías locales multilingües• Regalos  corporativos y de almohadas • Personal 
multilingüe de gestión de eventos

llenos de magia, tales como el castillo de Inveraray, 

el sobrecogedor Glencoe y el imponente Ben 

Nevis, acentuarán su viaje hacia la impresionante 

costa atlántica donde altísimas montañas 

descienden hacia el mar y hacia los espacios 

naturales de las Islas Hébridas de Skye y Iona.

IRLANDA

Reconocida por su hospitalidad, ‘la Isla Esmeralda’ 

posee una impresionante belleza natural, una 

arquitectura maravillosa, una cultura llena de vida 

con música y baile, y una historia literaria muy rica. 

La acogedora capital de Dublín es sede de tiendas 

de diseñadores modernos, monumentos finos y un 

gran número de tabernas irlandesas tradicionales. 

El espectacular paisaje costero del país se 

complementa perfectamente con un gran cantidad 

de pueblos costeros pintorescos, tales como 

Galway, famoso por sus frescas ostras y una puerta 

a la belleza salvaje de Connemara. Muy cerca, las 

islas Aran sostienen la tradición irlandesa  al 

mantener el gaélico como su idioma.

Belfast, la capital de Irlanda del Norte, ha surgido 

de su atribulado pasado para convertirse en un 

destino vibrante y amigable. Los sitios de visita 

obligada incluyen el Sitio Patrimonio de la 

Humanidad de la Calzada del Gigante, una 

colección poco común de columnas de basalto que 

forman escalinatas que conducen al mar.

vistas tales como el Palacio Sponza del siglo 14 y el 

monasterio dominico. Las idílicas islas de Dalmacia 

yacen justo a una corta distancia en lancha desde la 

costa y son un paraíso de hermosas playas, flores 

silvestres coloridas y vinos auténticos.

MONTENEGRO

La impresionante ciudad de Kotor, patrimonio de la 

UNESCO, yace dentro de un fiordo espectacular y 

refleja un notable legado de cultura romana. El 

pueblo de Budva también es un tesoro de 

patrimonio cultural, asentado sobre una pequeña 

península. Para aquellos que buscan un retiro 

relajante, el resort exclusivo de Sveti Stefan ofrece 

hermosas y apartadas playas de arena.

ESLOVENIA

El pequeño país de Eslovenia es una de las joyas 

menos conocidas de Europa. La relajada y 

amigable capital, Ljubljana, se caracteriza por su 

hermosa arquitectura barroca y diseños 

art-nouveau más jóvenes. Más al norte, el precioso 

lago Bled es una encantadora tarjeta postal con la 

Iglesia de Peregrinación de la Asunción de María, 

famosa por estar situada sobre una pequeña isla en 

el prístino lago glacial.

La ropa de cama y las toallas de la piscina también 

se cambiarán dos veces por semana.

Algo especial

Existen muchos otros servicios que usted tal vez 

quiera discutir y reservar con su Consultor de Villa 

en A&K. Estos varían de una propiedad a otra, pero 

pueden incluir un chef privado que sirva 

personalmente durante la estancia de sus clientes, o 

simplemente para una comida especial, recorridos y 

catas por los viñedos, actividades en la villa, 

incluyendo tratamientos en el spa y clases de arte o 

arreglos individuales para celebraciones 

adicionales especiales. 

Proceso de reserva

Visite akvillas.com para ver nuestra gama completa 

de villas de lujo o hable con un consultor A&K a 

través del número +44 1242 547705. 

NORTE DE INGLATERRA

Conjurando las imágenes de un espacio natural 

romántico, el norte de Inglaterra es hogar de 

magníficos parques nacionales. El Distrito de los 

Lagos tiene los preciosos pueblos de Grasmere y 

Keswick asentados en las orillas de lagos 

relucientes, mientras que más al este, Yorkshire 

Dales y los páramos ondulantes del Distrito de 

Peak están adornados con numerosas casas 

señoriales, incluido el castillo Howard, Chatsworth 

House y el castillo de Belvoir.

GALES

Conducir hacia el oeste a través del Norte de 

Gales revela las impresionantes montañas 

acenditadas y los paisajes salvajes del Parque 

Nacional de Snowdonia. De un salto en el tiempo a 

medida que las notables torretas de los castillos de 

Caernarfon y Conwy evocan historias de conflictos 

pasados. Más al sur, la Catedral de St. David y la 

Abadía de Tintern ofrecen retratos poéticos o, para 

algo más animado, únase a los apasionados galeses 

y observe el juego nacional de rugby en el 

impresionante Estadio Millennium. 

ESCOCIA

Una tierra de leyenda, romance y paisajes 

majestuosos, la falda escocesa, las gaitas, los 

castillos y clanes han encendido la imaginación de 

muchos. La ciudad capital de Edimburgo es un Sitio 

Patrimonio de la Humanidad y, deambulando a 

través de las serpenteantes calles medievales, 

flanqueadas por la hermosa arquitectura 

Georgiana y de Regencia, es fácil ver porqué. El 

castillo de Edimburgo domina la ciudad, asentado 

sobre un montículo volcánico antiguo que domina 

el bullicio que está por debajo, mientras que la 

encantadora Milla Real  conduce desde aquí hasta 

el elegante Palacio de Holyrood House, una de las 

numerosas asociaciones reales que se encuentran 

en Escocia. Una ciudad vibrante y que da la 

bienvenida, Edimburgo sirve de anfitrión de 

numerosos festivales, tales como el Military Tattoo 

y Hogmanay. 

Más allá de la ciudad, la Escocia rural es un reino 

cautivador de montañas escarpadas, cañadas 

idílicas y lagos serenos. Lugares emblemáticos 

GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL

Nuestros servicios integrales para grupos de interés 

especial garantizan que las operaciones en tierra se 

desarrollen sin problemas y que se formulen 

propuestas definidas y creativas, para que usted no 

tenga que preocuparse de nada. Nuestros Directores 

de Recorridos son los mejores en su campo, con un 

conocimiento especializado que oscila desde el arte 

hasta la arquitectura, desde la historia hasta la 

naturaleza. Cualquiera que sea su interés, podemos 

personalizar una propuesta que se adapte a usted; los 

amantes de la gastronomía pueden disfrutar de la 

comida y los vinos de Francia; los amantes de la 

historia pueden explorar las ruinas antiguas de 

Grecia, mientras que los amantes de la horticultura 

pueden querer descubrir los jardines de Inglaterra.



ITA L I A Y C ROAC I A

Con un aprecio por la comida, la historia y la 

belleza profundamente arraigado en la identidad 

nacional de muchos italianos, Italia es un destino 

maravillosamente diverso que nunca decepciona 

en ninguna época del año. Adicionalmente, las 

hermosas costas y los pueblos históricos de 

Croacia, Eslovenia y Montenegro continúan 

atrayendo visitantes a la costa del Adriático.

NORTE DE ITALIA

Construida totalmente sobre el agua, la 

extraordinaria ciudad flotante de Venecia exude un 

encanto romántico. Un laberinto de calles 

fascinantes, conectadas por puentes intricados, 

exhiben una mezcla impresionante de arquitectura 

bizantina, gótica y renacentista.

Liguria, o ‘la Riviera Italiana’, abarca el glamoroso 

Portofino y los pueblos singulares y coloridos de 

Cinque Terre, famosos por los senderos 

pintorescos que corren entre ellos.

La dinámica ciudad de Milán sirve como la capital 

italiana de la moda y el diseño, y también es sede de 

‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci. En 

contraste, el Distrito de los Lagos Italiano ofrece al 

visitante un refugio de villas palaciegas, miradores 

cargados de rosas, enredaderas colgantes y 

majestuosas vistas de los Alpes.

ITALIA CENTRAL

Modelada a través de 2.700 años de historia, 

Roma es una cornucopia de obras maestras 

artísticas y arquitectónicas y ruinas clásicas 

asentadas junto al impresionante estado papal de la 

ciudad del Vaticano. 

Umbria es una región antigua bendecida con un 

paisaje apacible y ondulante y ríos turbulentos. Vale 

la pena explorar Perugia, Assisi y Orvieto, pueblos 

de una gran riqueza arquitectónica.

La Toscana rural, con su hermoso paisaje y joyas 

rústicas ocultas es un deleite para el visitante, 

mientras que los pueblos de la región se ufanan de 

su arte, sus artesanos locales y comida y vino 

exquisitos. Florencia, en particular, sigue siendo un 

monumento del Renacimiento. Los festivales y 

desfiles, tales como el Palio en Siena, se celebran 

con la pompa y la ceremonia ancestral, mientras 

que pueblos tales como San Gimignano y Lucca 

mantienen una abundancia de encanto arcaico.

SUR DE ITALIA

La costa amalfitana lleva a los viajeros hacia 

acantilados rocosos que caen al mar. Amalfi, Ravello 

y Positano cuelgan de forma precaria de empinados 

acantilados, mientras que la sofisticada isla de Capri 

y su apacible vecina , Isquia, le invita a descubrirlas. 

A una corta distancia en automóvil, Pompeya y 

Herculano revelan pueblos congelados en el tiempo 

desde que fueron enterrados por la lava derretida 

del Vesubio en el año 79 de nuestra era.

La isla de Sicilia posee un encanto del viejo mundo, 

mientras que enormes influencias históricas desde 

todo el Mediterráneo son palpables en los templos 

de Agrigento y Siracusa y el teatro griego en 

Taormina.

Puglia es menos conocida, pero igualmente 

encantadora, ocupando el tranquilo ‘tacón’ de Italia 

y asemejándose a Grecia con sus casas blancas e 

impresionantes playas.

CROACIA

La capital de Croacia, Zagreb, es una ciudad 

cosmopolita inundada de instituciones culturales, 

teatros, galerías, cafés y mercados junto a una 

multitud de tesoros históricos.

Istria es un paraíso natural con tres parques 

nacionales y una hermosa costa ofreciendo un 

increíble telón de fondo para los pueblos históricos 

de Porec y Rovinj, que exhiben una fuerte 

influencia veneciana, mientras que Pula se conoce 

por sus monumentos romanos.

La costa dálmata es una imagen de aguas azul 

turquesa e impresionantes arrecifes de color 

naranja. El pueblo romano de Split está lleno de 

encanto, mientras que la ciudad de Dubrovnik, 

patrimonio de la UNESCO, es hogar de célebres 

“Explorando el Palacio de Diocleciano, 
nuestro guía nos estaba mostrando el 
edificio de 2000 años de antigüedad que 
todavía está ocupado por una comunidad 
viviente. Nuestro guía nos llevó a una 
cafetería verdaderamente auténtica donde 
los hombres locales estaban jugando a las 
cartas. No hablaban una sola palabra de 
inglés o español, y nosotros, ni una palabra 
de croata, pero nos invitaron a participar en 
el juego, usando expresiones y risa para 
comunicarnos. Fue muy divertido y una 
experiencia verdaderamente especial, 
¡aunque hayamos perdido!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O  E  I R L A N DA

Hacer un recorrido por el Reino Unido e Irlanda es 

explorar su largo y fascinante patrimonio. Repletos 

de historia, castillos, pueblos históricos, casas 

señoriales y notables catedrales acentúan el 

hermoso y con frecuencia impresionante paisaje, 

desde las tranquilas y suaves colinas del sur de 

Inglaterra hasta las resplandecientes turberas de 

Norfolk y el majestuoso paisaje montañoso de las 

tierras altas de Escocia. Más aún, el Reino Unido e 

Irlanda hierven con un estilo contemporáneo; las 

capitales cosmopolitas de Londres, Dublín y 

Edimburgo mezclan de forma perfecta la tradición 

con un estilo moderno y multicultural.

SUR DE INGLATERRA

Un centro ampliamente reconocido de la moda, la 

gastronomía, el arte y el teatro, la distinción de 

Londres yace en su capacidad para combinar este 

dinamismo multicultural con la tradición y una 

historia monárquica que se remonta siglos atrás. 

Salir de Londres para aventurarse en la serenidad 

de la campiña inglesa, Warwick y Stratford sobre el 

Avon son dos sitios internacionalmente 

reconocidos, mientras que las Colinas de Cotswold 

son una visión de la vida rural. Las suaves colinas, 

las cabañas de paja y una multitud de flores 

silvestres de múltiples colores le conducen a usted 

a través de los pueblos pintorescos de Bibury, 

Chipping Campden y Broadway. La península del 

suroeste de Inglaterra está flanqueada por una 

costa hermosa y espectacular con hermosas calas y 

pueblos pesqueros asentados entre los acantilados.

una historia cautivadora, una arquitectura intricada, 

ciudades dinámicas y paisajes impresionantes.

UCRANIA, ARMENIA Y GEORGIA

Ucrania ha surgido de un pasado tumultuoso como 

un país fascinante y precioso lleno de historia y una 

profunda herencia judía. Armenia es la nación 

cristiana más antigua del mundo en la cual paisajes 

espectaculares envuelven a interminables 

monasterios e iglesias decrépitas, mientras que la 

tierra cultural de Georgia, casi intacta, incorpora 

los valores de la hospitalidad y la amistad.

RU S I A

Rusia cubra un área muy extensa, y es una unión 

fascinante de tradiciones orientales, europeas y 

asiáticas. Aún por descubrir en su mayor parte, 

Rusia es uno de los grandes destinos para viajes en 

el siglo 21.

MOSCÚ

El legado de los años imperiales y soviéticos sigue 

siendo evidente, de manera pronunciada, en 

Moscú, pero la ciudad ahora se codea con las 

influencias occidentales modernas para crear una 

capital contemporánea y en evolución. El Kremlin 

en la Plaza Roja relata la esencia de la historia de 

Rusia, albergando tesoros reunidos por los Zares y 

las Emperatrices. Cerca del Kremlin, la Plaza Roja 

también alberga a la Catedral de San Basilio y el 

Mausoleo de Lenin. Moscú también es el centro de 

las artes con una abundancia de galerías y el 

legendario Teatro Bolshoi, donde fue el estreno de 

la obra el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky.

SAN PETERSBURGO

Una ciudad de encanto intemporal y elegante 

arquitectura, San Petersburgo ha recuperado su 

anterior gloria desde el devastador asedio durante la 

Segunda Guerra Mundial, y ha resurgido con un 

sentimiento y un espíritu histórico profundo de 

reforma. Una de las galerías de arte más grandes del 

mundo, el Hermitage, refleja la autoridad de la Rusia 

imperial anterior mientras que el domo dorado de la 

Catedral de San Isaac domina el paisaje urbano. San 

Petersburgo también se ufana de sus muchos y vastos 

palacios, el más famoso de los cuales está en Pushkin, 

donde Catalina I ordenó la construcción de su gran 

Palacio de Verano en 1717. El estilo Rococó 

extravagante y el interior suntuoso fueron añadidos a 

lo largo de los años por emperatrices subsiguientes.

EL ANILLO DORADO

Salpicado de iglesias y domos en forma de cebolla, 

el círculo de pueblos al noreste de Moscú forma un 

excelente itinerario turístico fuera de la ciudad y 

dentro de la Rusia rural. Remontándose al siglo 11, 

los pueblos de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl y Rostov 

fueron centros mercantiles florecientes, mientras 

que Sergiev Posad fue conocido como un centro 

religioso luego de la fundación del Monasterio de 

la Trinidad de San Sergio.

KAMCHATKA

Hogar de una magnífica vida silvestre, abundante y 

diversa, Kamchatka es una tierra intacta de 

volcanes majestuosos, géiseres humeantes, osos 

salvajes y el salmón del pacífico, convirtiéndolo en 

un sitio patrimonio de la UNESCO diferente a 

cualquier otro.

CRUCERO POR EL RÍO VOLGA

Una forma ideal de experimentar la Rusia 

auténtica, un crucero por el río Volga le conduce a 

usted fuera de las ciudades hacia un reino rural y 

más simple, donde todavía abundan las casas de 

madera elaborada y un modo de vida 

profundamente arraigado. Navegue a través de los 

lagos más grandes de Europa y a través de la Rusia 

auténtica más allá de las luces del Kremlin.

UZBEKISTÁN, KAZAKHSTÁN, 

TURKMENISTÁN Y AZERBAIYÁN

Situado sobre la Gran Ruta de la Seda, una ruta 

comercial histórica entre Europa y Asia, los destinos 

apenas explorados de Uzbekistán, Kazakhstán, 

Turkmenistán y Azerbaiyán ofrecen mucho en lo que 

se refiere a un encanto auténtico del viejo mundo, 

“ Luego de llegar a Moscú por aire, 
esperaba con cierto temor hacer una 
larga cola en la aduana y en el control de 
pasaportes de Rusia. Sin embargo, al bajar 
del avión, el Ángel Guardián de A&K 
estaba esperándome y me acompañó más 
allá de todas las filas, tramitando con 
rapidez tanto la aduana como el control de 
pasaporte en un dos por tres. Otros 
pasajeros que no eran de A&K fueron 
abordados solo en el bullicioso salón de 
llegadas y, para el momento en que 
llegaron allí, yo ya me estaba relajando en 
el automóvil guiado por mi conductor, 
camino a mi hotel. Me sentí muy especial”

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            +44 1242 547705

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L L A S

Para unas vacaciones completamente relajadas, 

recomendamos pasar tiempo en una villa de lujo. 

Las vacaciones en una villa son algo ideal para 

amigos y familias, y ofrecen el hogar perfecto y la 

experiencia del hogar, con abundante espacio para 

que todos se relajen por completo y disfruten.

CALIDAD Y SERVICIO DE LOS EXPERTOS EN 

VILLAS

Hemos elegido una cartera excepcional de villas, 

cada una inspeccionada individualmente para 

comprobar la calidad, la comodidad y la seguridad 

antes de ser aceptada en nuestra colección. 

Nuestros niveles significan que cada aspecto ha 

sido comprobado exhaustivamente para cumplir 

normativas de seguridad y salud estrictas. También 

comprendemos que unas vacaciones felices en 

una villa dependen no solo de la calidad de la casa, 

sino también del calor de la acogida y el apoyo que 

solo un equipo profesional local puede ofrecer. 

Para la tranquilidad de sus clientes, les 

proporcionamos un número de contacto de 

emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana.

DESTINOS

Elija de una selección de más de 300 villas en 

Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. También 

tenemos una selección de chalets de ski europeos a 

lo largo de los Alpes austríacos, franceses y suizos.

REUNIONES, INCENTIVOS, CONFERENCIAS 

Y EVENTOS

La originalidad, la flexibilidad y la atención a los 

detalles garantizan el éxito de nuestros Programas 

de Incentivos. Con oficinas en Italia, Rusia y el 

Reino Unido, así como un Director Regional en 

España, podemos coordinar sin esfuerzo 

recorridos en Roma, Florencia, Moscú, San 

Petersburgo, Londres, Edimburgo, los Montes 

Cotswolds, Barcelona y Madrid, incluyendo 

oportunidades gastronómicas especiales, 

actividades de motivación de grupo, oradores 

especiales, visitas privadas y muchos más servicios 

diseñados a la medida.

OPCIONES DE VILLAS

Solo Villa

El viajero independiente puede optar por la 

opción ‘Solo Villa’. Esto incluye un alquiler 

exclusivo de la villa, ropa de cama y toallas para la 

piscina (se cambian semanalmente) y un 

representante de A&K disponible las 24 horas, los 

7 días de la semana para emergencias.

Villa con ‘hospitalidad’

La opción ‘Villa Hospitalidad’ es ideal para 

aquellos que desean saber más sobre el área local 

con servicios adicionales dirigidos a garantizar 

que todos tengan la oportunidad de relajarse 

completamente. Los invitados pueden disfrutar de 

un alquiler exclusivo de la villa, servicio diario de 

mucama y bienvenida a la llegada al aeropuerto, 

así como bienvenida en la villa, incluyendo un 

espectáculo alrededor de todas las instalaciones. 

Un anfitrión de A&K también estará disponible las 

24 horas, los 7 días de la semana para ayudarle 

con asesoría local para viajes, reservas en 

restaurantes y preguntas generales. Además, los 

invitados recibirán una nevera con bebidas 

completamente surtida, ingredientes para la cena 

de la primera noche, un desayuno continental 

servido la primera mañana y un paquete de 

bienvenida con suministros y accesorios de baño. 

Conozca a un superviviente del asedio de Leningrado y escuche sus historias • Aprenda acerca de la vida como espía soviético 
durante una cena con un anterior agente de la KGB • Dispare un cañón desde las paredes de la Fortaleza de Pedro y Pablo 
Conozca a un cosmonauta ruso en un recorrido privado por el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas • Visite el taller de un 
famoso fabricante de marionetas uzbeco • Tome una clase de caligrafía en Tashkent

Disfrute de una exclusiva caminata temprano por la mañana a través de los jardines de Sissinghurst • Realice un recorrido privado 
por las Cámaras del Parlamento •  Experimente un estimulante paseo privado en una embarcación inflable por el río Támesis • 
Pruebe el whisky en Escocia con su propio experto  • Juegue golf con un anterior capitán de la Copa Ryder • Participe entre 
bastidores en la sastrería más grande del mundo

Aprenda los secretos de la auténtica elaboración de la pizza de un pizzaiolo romano • Disfrute del almuerzo con un príncipe en su 
bodega y adopte uno de sus vinos • Pruebe conducir un Ferrari, un Maserati o un Lamborghini • Disfrute de una visita privada al 
Museo Vaticano y la Capilla Sixtina • Participe en una exploración con expertos para encontrar las esquivas trufas de Istria.

Nuestros eventos y reuniones de servicios clave • Sitios para cenas de gala • Contratación de equipo técnico y servicio de 
soporte técnico • Decoración floral Entretenimiento • Alojamiento en hoteles • Transporte • Restaurantes • Boletos para 
eventos culturales en recorridos turísticos • Guías locales multilingües• Regalos  corporativos y de almohadas • Personal 
multilingüe de gestión de eventos

llenos de magia, tales como el castillo de Inveraray, 

el sobrecogedor Glencoe y el imponente Ben 

Nevis, acentuarán su viaje hacia la impresionante 

costa atlántica donde altísimas montañas 

descienden hacia el mar y hacia los espacios 

naturales de las Islas Hébridas de Skye y Iona.

IRLANDA

Reconocida por su hospitalidad, ‘la Isla Esmeralda’ 

posee una impresionante belleza natural, una 

arquitectura maravillosa, una cultura llena de vida 

con música y baile, y una historia literaria muy rica. 

La acogedora capital de Dublín es sede de tiendas 

de diseñadores modernos, monumentos finos y un 

gran número de tabernas irlandesas tradicionales. 

El espectacular paisaje costero del país se 

complementa perfectamente con un gran cantidad 

de pueblos costeros pintorescos, tales como 

Galway, famoso por sus frescas ostras y una puerta 

a la belleza salvaje de Connemara. Muy cerca, las 

islas Aran sostienen la tradición irlandesa  al 

mantener el gaélico como su idioma.

Belfast, la capital de Irlanda del Norte, ha surgido 

de su atribulado pasado para convertirse en un 

destino vibrante y amigable. Los sitios de visita 

obligada incluyen el Sitio Patrimonio de la 

Humanidad de la Calzada del Gigante, una 

colección poco común de columnas de basalto que 

forman escalinatas que conducen al mar.

vistas tales como el Palacio Sponza del siglo 14 y el 

monasterio dominico. Las idílicas islas de Dalmacia 

yacen justo a una corta distancia en lancha desde la 

costa y son un paraíso de hermosas playas, flores 

silvestres coloridas y vinos auténticos.

MONTENEGRO

La impresionante ciudad de Kotor, patrimonio de la 

UNESCO, yace dentro de un fiordo espectacular y 

refleja un notable legado de cultura romana. El 

pueblo de Budva también es un tesoro de 

patrimonio cultural, asentado sobre una pequeña 

península. Para aquellos que buscan un retiro 

relajante, el resort exclusivo de Sveti Stefan ofrece 

hermosas y apartadas playas de arena.

ESLOVENIA

El pequeño país de Eslovenia es una de las joyas 

menos conocidas de Europa. La relajada y 

amigable capital, Ljubljana, se caracteriza por su 

hermosa arquitectura barroca y diseños 

art-nouveau más jóvenes. Más al norte, el precioso 

lago Bled es una encantadora tarjeta postal con la 

Iglesia de Peregrinación de la Asunción de María, 

famosa por estar situada sobre una pequeña isla en 

el prístino lago glacial.

La ropa de cama y las toallas de la piscina también 

se cambiarán dos veces por semana.

Algo especial

Existen muchos otros servicios que usted tal vez 

quiera discutir y reservar con su Consultor de Villa 

en A&K. Estos varían de una propiedad a otra, pero 

pueden incluir un chef privado que sirva 

personalmente durante la estancia de sus clientes, o 

simplemente para una comida especial, recorridos y 

catas por los viñedos, actividades en la villa, 

incluyendo tratamientos en el spa y clases de arte o 

arreglos individuales para celebraciones 

adicionales especiales. 

Proceso de reserva

Visite akvillas.com para ver nuestra gama completa 

de villas de lujo o hable con un consultor A&K a 

través del número +44 1242 547705. 

NORTE DE INGLATERRA

Conjurando las imágenes de un espacio natural 

romántico, el norte de Inglaterra es hogar de 

magníficos parques nacionales. El Distrito de los 

Lagos tiene los preciosos pueblos de Grasmere y 

Keswick asentados en las orillas de lagos 

relucientes, mientras que más al este, Yorkshire 

Dales y los páramos ondulantes del Distrito de 

Peak están adornados con numerosas casas 

señoriales, incluido el castillo Howard, Chatsworth 

House y el castillo de Belvoir.

GALES

Conducir hacia el oeste a través del Norte de 

Gales revela las impresionantes montañas 

acenditadas y los paisajes salvajes del Parque 

Nacional de Snowdonia. De un salto en el tiempo a 

medida que las notables torretas de los castillos de 

Caernarfon y Conwy evocan historias de conflictos 

pasados. Más al sur, la Catedral de St. David y la 

Abadía de Tintern ofrecen retratos poéticos o, para 

algo más animado, únase a los apasionados galeses 

y observe el juego nacional de rugby en el 

impresionante Estadio Millennium. 

ESCOCIA

Una tierra de leyenda, romance y paisajes 

majestuosos, la falda escocesa, las gaitas, los 

castillos y clanes han encendido la imaginación de 

muchos. La ciudad capital de Edimburgo es un Sitio 

Patrimonio de la Humanidad y, deambulando a 

través de las serpenteantes calles medievales, 

flanqueadas por la hermosa arquitectura 

Georgiana y de Regencia, es fácil ver porqué. El 

castillo de Edimburgo domina la ciudad, asentado 

sobre un montículo volcánico antiguo que domina 

el bullicio que está por debajo, mientras que la 

encantadora Milla Real  conduce desde aquí hasta 

el elegante Palacio de Holyrood House, una de las 

numerosas asociaciones reales que se encuentran 

en Escocia. Una ciudad vibrante y que da la 

bienvenida, Edimburgo sirve de anfitrión de 

numerosos festivales, tales como el Military Tattoo 

y Hogmanay. 

Más allá de la ciudad, la Escocia rural es un reino 

cautivador de montañas escarpadas, cañadas 

idílicas y lagos serenos. Lugares emblemáticos 

GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL

Nuestros servicios integrales para grupos de interés 

especial garantizan que las operaciones en tierra se 

desarrollen sin problemas y que se formulen 

propuestas definidas y creativas, para que usted no 

tenga que preocuparse de nada. Nuestros Directores 

de Recorridos son los mejores en su campo, con un 

conocimiento especializado que oscila desde el arte 

hasta la arquitectura, desde la historia hasta la 

naturaleza. Cualquiera que sea su interés, podemos 

personalizar una propuesta que se adapte a usted; los 

amantes de la gastronomía pueden disfrutar de la 

comida y los vinos de Francia; los amantes de la 

historia pueden explorar las ruinas antiguas de 

Grecia, mientras que los amantes de la horticultura 

pueden querer descubrir los jardines de Inglaterra.



ITA L I A Y C ROAC I A

Con un aprecio por la comida, la historia y la 

belleza profundamente arraigado en la identidad 

nacional de muchos italianos, Italia es un destino 

maravillosamente diverso que nunca decepciona 

en ninguna época del año. Adicionalmente, las 

hermosas costas y los pueblos históricos de 

Croacia, Eslovenia y Montenegro continúan 

atrayendo visitantes a la costa del Adriático.

NORTE DE ITALIA

Construida totalmente sobre el agua, la 

extraordinaria ciudad flotante de Venecia exude un 

encanto romántico. Un laberinto de calles 

fascinantes, conectadas por puentes intricados, 

exhiben una mezcla impresionante de arquitectura 

bizantina, gótica y renacentista.

Liguria, o ‘la Riviera Italiana’, abarca el glamoroso 

Portofino y los pueblos singulares y coloridos de 

Cinque Terre, famosos por los senderos 

pintorescos que corren entre ellos.

La dinámica ciudad de Milán sirve como la capital 

italiana de la moda y el diseño, y también es sede de 

‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci. En 

contraste, el Distrito de los Lagos Italiano ofrece al 

visitante un refugio de villas palaciegas, miradores 

cargados de rosas, enredaderas colgantes y 

majestuosas vistas de los Alpes.

ITALIA CENTRAL

Modelada a través de 2.700 años de historia, 

Roma es una cornucopia de obras maestras 

artísticas y arquitectónicas y ruinas clásicas 

asentadas junto al impresionante estado papal de la 

ciudad del Vaticano. 

Umbria es una región antigua bendecida con un 

paisaje apacible y ondulante y ríos turbulentos. Vale 

la pena explorar Perugia, Assisi y Orvieto, pueblos 

de una gran riqueza arquitectónica.

La Toscana rural, con su hermoso paisaje y joyas 

rústicas ocultas es un deleite para el visitante, 

mientras que los pueblos de la región se ufanan de 

su arte, sus artesanos locales y comida y vino 

exquisitos. Florencia, en particular, sigue siendo un 

monumento del Renacimiento. Los festivales y 

desfiles, tales como el Palio en Siena, se celebran 

con la pompa y la ceremonia ancestral, mientras 

que pueblos tales como San Gimignano y Lucca 

mantienen una abundancia de encanto arcaico.

SUR DE ITALIA

La costa amalfitana lleva a los viajeros hacia 

acantilados rocosos que caen al mar. Amalfi, Ravello 

y Positano cuelgan de forma precaria de empinados 

acantilados, mientras que la sofisticada isla de Capri 

y su apacible vecina , Isquia, le invita a descubrirlas. 

A una corta distancia en automóvil, Pompeya y 

Herculano revelan pueblos congelados en el tiempo 

desde que fueron enterrados por la lava derretida 

del Vesubio en el año 79 de nuestra era.

La isla de Sicilia posee un encanto del viejo mundo, 

mientras que enormes influencias históricas desde 

todo el Mediterráneo son palpables en los templos 

de Agrigento y Siracusa y el teatro griego en 

Taormina.

Puglia es menos conocida, pero igualmente 

encantadora, ocupando el tranquilo ‘tacón’ de Italia 

y asemejándose a Grecia con sus casas blancas e 

impresionantes playas.

CROACIA

La capital de Croacia, Zagreb, es una ciudad 

cosmopolita inundada de instituciones culturales, 

teatros, galerías, cafés y mercados junto a una 

multitud de tesoros históricos.

Istria es un paraíso natural con tres parques 

nacionales y una hermosa costa ofreciendo un 

increíble telón de fondo para los pueblos históricos 

de Porec y Rovinj, que exhiben una fuerte 

influencia veneciana, mientras que Pula se conoce 

por sus monumentos romanos.

La costa dálmata es una imagen de aguas azul 

turquesa e impresionantes arrecifes de color 

naranja. El pueblo romano de Split está lleno de 

encanto, mientras que la ciudad de Dubrovnik, 

patrimonio de la UNESCO, es hogar de célebres 

“Explorando el Palacio de Diocleciano, 
nuestro guía nos estaba mostrando el 
edificio de 2000 años de antigüedad que 
todavía está ocupado por una comunidad 
viviente. Nuestro guía nos llevó a una 
cafetería verdaderamente auténtica donde 
los hombres locales estaban jugando a las 
cartas. No hablaban una sola palabra de 
inglés o español, y nosotros, ni una palabra 
de croata, pero nos invitaron a participar en 
el juego, usando expresiones y risa para 
comunicarnos. Fue muy divertido y una 
experiencia verdaderamente especial, 
¡aunque hayamos perdido!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O  E  I R L A N DA

Hacer un recorrido por el Reino Unido e Irlanda es 

explorar su largo y fascinante patrimonio. Repletos 

de historia, castillos, pueblos históricos, casas 

señoriales y notables catedrales acentúan el 

hermoso y con frecuencia impresionante paisaje, 

desde las tranquilas y suaves colinas del sur de 

Inglaterra hasta las resplandecientes turberas de 

Norfolk y el majestuoso paisaje montañoso de las 

tierras altas de Escocia. Más aún, el Reino Unido e 

Irlanda hierven con un estilo contemporáneo; las 

capitales cosmopolitas de Londres, Dublín y 

Edimburgo mezclan de forma perfecta la tradición 

con un estilo moderno y multicultural.

SUR DE INGLATERRA

Un centro ampliamente reconocido de la moda, la 

gastronomía, el arte y el teatro, la distinción de 

Londres yace en su capacidad para combinar este 

dinamismo multicultural con la tradición y una 

historia monárquica que se remonta siglos atrás. 

Salir de Londres para aventurarse en la serenidad 

de la campiña inglesa, Warwick y Stratford sobre el 

Avon son dos sitios internacionalmente 

reconocidos, mientras que las Colinas de Cotswold 

son una visión de la vida rural. Las suaves colinas, 

las cabañas de paja y una multitud de flores 

silvestres de múltiples colores le conducen a usted 

a través de los pueblos pintorescos de Bibury, 

Chipping Campden y Broadway. La península del 

suroeste de Inglaterra está flanqueada por una 

costa hermosa y espectacular con hermosas calas y 

pueblos pesqueros asentados entre los acantilados.

una historia cautivadora, una arquitectura intricada, 

ciudades dinámicas y paisajes impresionantes.

UCRANIA, ARMENIA Y GEORGIA

Ucrania ha surgido de un pasado tumultuoso como 

un país fascinante y precioso lleno de historia y una 

profunda herencia judía. Armenia es la nación 

cristiana más antigua del mundo en la cual paisajes 

espectaculares envuelven a interminables 

monasterios e iglesias decrépitas, mientras que la 

tierra cultural de Georgia, casi intacta, incorpora 

los valores de la hospitalidad y la amistad.

RU S I A

Rusia cubra un área muy extensa, y es una unión 

fascinante de tradiciones orientales, europeas y 

asiáticas. Aún por descubrir en su mayor parte, 

Rusia es uno de los grandes destinos para viajes en 

el siglo 21.

MOSCÚ

El legado de los años imperiales y soviéticos sigue 

siendo evidente, de manera pronunciada, en 

Moscú, pero la ciudad ahora se codea con las 

influencias occidentales modernas para crear una 

capital contemporánea y en evolución. El Kremlin 

en la Plaza Roja relata la esencia de la historia de 

Rusia, albergando tesoros reunidos por los Zares y 

las Emperatrices. Cerca del Kremlin, la Plaza Roja 

también alberga a la Catedral de San Basilio y el 

Mausoleo de Lenin. Moscú también es el centro de 

las artes con una abundancia de galerías y el 

legendario Teatro Bolshoi, donde fue el estreno de 

la obra el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky.

SAN PETERSBURGO

Una ciudad de encanto intemporal y elegante 

arquitectura, San Petersburgo ha recuperado su 

anterior gloria desde el devastador asedio durante la 

Segunda Guerra Mundial, y ha resurgido con un 

sentimiento y un espíritu histórico profundo de 

reforma. Una de las galerías de arte más grandes del 

mundo, el Hermitage, refleja la autoridad de la Rusia 

imperial anterior mientras que el domo dorado de la 

Catedral de San Isaac domina el paisaje urbano. San 

Petersburgo también se ufana de sus muchos y vastos 

palacios, el más famoso de los cuales está en Pushkin, 

donde Catalina I ordenó la construcción de su gran 

Palacio de Verano en 1717. El estilo Rococó 

extravagante y el interior suntuoso fueron añadidos a 

lo largo de los años por emperatrices subsiguientes.

EL ANILLO DORADO

Salpicado de iglesias y domos en forma de cebolla, 

el círculo de pueblos al noreste de Moscú forma un 

excelente itinerario turístico fuera de la ciudad y 

dentro de la Rusia rural. Remontándose al siglo 11, 

los pueblos de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl y Rostov 

fueron centros mercantiles florecientes, mientras 

que Sergiev Posad fue conocido como un centro 

religioso luego de la fundación del Monasterio de 

la Trinidad de San Sergio.

KAMCHATKA

Hogar de una magnífica vida silvestre, abundante y 

diversa, Kamchatka es una tierra intacta de 

volcanes majestuosos, géiseres humeantes, osos 

salvajes y el salmón del pacífico, convirtiéndolo en 

un sitio patrimonio de la UNESCO diferente a 

cualquier otro.

CRUCERO POR EL RÍO VOLGA

Una forma ideal de experimentar la Rusia 

auténtica, un crucero por el río Volga le conduce a 

usted fuera de las ciudades hacia un reino rural y 

más simple, donde todavía abundan las casas de 

madera elaborada y un modo de vida 

profundamente arraigado. Navegue a través de los 

lagos más grandes de Europa y a través de la Rusia 

auténtica más allá de las luces del Kremlin.

UZBEKISTÁN, KAZAKHSTÁN, 

TURKMENISTÁN Y AZERBAIYÁN

Situado sobre la Gran Ruta de la Seda, una ruta 

comercial histórica entre Europa y Asia, los destinos 

apenas explorados de Uzbekistán, Kazakhstán, 

Turkmenistán y Azerbaiyán ofrecen mucho en lo que 

se refiere a un encanto auténtico del viejo mundo, 

“ Luego de llegar a Moscú por aire, 
esperaba con cierto temor hacer una 
larga cola en la aduana y en el control de 
pasaportes de Rusia. Sin embargo, al bajar 
del avión, el Ángel Guardián de A&K 
estaba esperándome y me acompañó más 
allá de todas las filas, tramitando con 
rapidez tanto la aduana como el control de 
pasaporte en un dos por tres. Otros 
pasajeros que no eran de A&K fueron 
abordados solo en el bullicioso salón de 
llegadas y, para el momento en que 
llegaron allí, yo ya me estaba relajando en 
el automóvil guiado por mi conductor, 
camino a mi hotel. Me sentí muy especial”

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            +44 1242 547705

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L L A S

Para unas vacaciones completamente relajadas, 

recomendamos pasar tiempo en una villa de lujo. 

Las vacaciones en una villa son algo ideal para 

amigos y familias, y ofrecen el hogar perfecto y la 

experiencia del hogar, con abundante espacio para 

que todos se relajen por completo y disfruten.

CALIDAD Y SERVICIO DE LOS EXPERTOS EN 

VILLAS

Hemos elegido una cartera excepcional de villas, 

cada una inspeccionada individualmente para 

comprobar la calidad, la comodidad y la seguridad 

antes de ser aceptada en nuestra colección. 

Nuestros niveles significan que cada aspecto ha 

sido comprobado exhaustivamente para cumplir 

normativas de seguridad y salud estrictas. También 

comprendemos que unas vacaciones felices en 

una villa dependen no solo de la calidad de la casa, 

sino también del calor de la acogida y el apoyo que 

solo un equipo profesional local puede ofrecer. 

Para la tranquilidad de sus clientes, les 

proporcionamos un número de contacto de 

emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana.

DESTINOS

Elija de una selección de más de 300 villas en 

Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. También 

tenemos una selección de chalets de ski europeos a 

lo largo de los Alpes austríacos, franceses y suizos.

REUNIONES, INCENTIVOS, CONFERENCIAS 

Y EVENTOS

La originalidad, la flexibilidad y la atención a los 

detalles garantizan el éxito de nuestros Programas 

de Incentivos. Con oficinas en Italia, Rusia y el 

Reino Unido, así como un Director Regional en 

España, podemos coordinar sin esfuerzo 

recorridos en Roma, Florencia, Moscú, San 

Petersburgo, Londres, Edimburgo, los Montes 

Cotswolds, Barcelona y Madrid, incluyendo 

oportunidades gastronómicas especiales, 

actividades de motivación de grupo, oradores 

especiales, visitas privadas y muchos más servicios 

diseñados a la medida.

OPCIONES DE VILLAS

Solo Villa

El viajero independiente puede optar por la 

opción ‘Solo Villa’. Esto incluye un alquiler 

exclusivo de la villa, ropa de cama y toallas para la 

piscina (se cambian semanalmente) y un 

representante de A&K disponible las 24 horas, los 

7 días de la semana para emergencias.

Villa con ‘hospitalidad’

La opción ‘Villa Hospitalidad’ es ideal para 

aquellos que desean saber más sobre el área local 

con servicios adicionales dirigidos a garantizar 

que todos tengan la oportunidad de relajarse 

completamente. Los invitados pueden disfrutar de 

un alquiler exclusivo de la villa, servicio diario de 

mucama y bienvenida a la llegada al aeropuerto, 

así como bienvenida en la villa, incluyendo un 

espectáculo alrededor de todas las instalaciones. 

Un anfitrión de A&K también estará disponible las 

24 horas, los 7 días de la semana para ayudarle 

con asesoría local para viajes, reservas en 

restaurantes y preguntas generales. Además, los 

invitados recibirán una nevera con bebidas 

completamente surtida, ingredientes para la cena 

de la primera noche, un desayuno continental 

servido la primera mañana y un paquete de 

bienvenida con suministros y accesorios de baño. 

Conozca a un superviviente del asedio de Leningrado y escuche sus historias • Aprenda acerca de la vida como espía soviético 
durante una cena con un anterior agente de la KGB • Dispare un cañón desde las paredes de la Fortaleza de Pedro y Pablo 
Conozca a un cosmonauta ruso en un recorrido privado por el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas • Visite el taller de un 
famoso fabricante de marionetas uzbeco • Tome una clase de caligrafía en Tashkent

Disfrute de una exclusiva caminata temprano por la mañana a través de los jardines de Sissinghurst • Realice un recorrido privado 
por las Cámaras del Parlamento •  Experimente un estimulante paseo privado en una embarcación inflable por el río Támesis • 
Pruebe el whisky en Escocia con su propio experto  • Juegue golf con un anterior capitán de la Copa Ryder • Participe entre 
bastidores en la sastrería más grande del mundo

Aprenda los secretos de la auténtica elaboración de la pizza de un pizzaiolo romano • Disfrute del almuerzo con un príncipe en su 
bodega y adopte uno de sus vinos • Pruebe conducir un Ferrari, un Maserati o un Lamborghini • Disfrute de una visita privada al 
Museo Vaticano y la Capilla Sixtina • Participe en una exploración con expertos para encontrar las esquivas trufas de Istria.

Nuestros eventos y reuniones de servicios clave • Sitios para cenas de gala • Contratación de equipo técnico y servicio de 
soporte técnico • Decoración floral Entretenimiento • Alojamiento en hoteles • Transporte • Restaurantes • Boletos para 
eventos culturales en recorridos turísticos • Guías locales multilingües• Regalos  corporativos y de almohadas • Personal 
multilingüe de gestión de eventos

llenos de magia, tales como el castillo de Inveraray, 

el sobrecogedor Glencoe y el imponente Ben 

Nevis, acentuarán su viaje hacia la impresionante 

costa atlántica donde altísimas montañas 

descienden hacia el mar y hacia los espacios 

naturales de las Islas Hébridas de Skye y Iona.

IRLANDA

Reconocida por su hospitalidad, ‘la Isla Esmeralda’ 

posee una impresionante belleza natural, una 

arquitectura maravillosa, una cultura llena de vida 

con música y baile, y una historia literaria muy rica. 

La acogedora capital de Dublín es sede de tiendas 

de diseñadores modernos, monumentos finos y un 

gran número de tabernas irlandesas tradicionales. 

El espectacular paisaje costero del país se 

complementa perfectamente con un gran cantidad 

de pueblos costeros pintorescos, tales como 

Galway, famoso por sus frescas ostras y una puerta 

a la belleza salvaje de Connemara. Muy cerca, las 

islas Aran sostienen la tradición irlandesa  al 

mantener el gaélico como su idioma.

Belfast, la capital de Irlanda del Norte, ha surgido 

de su atribulado pasado para convertirse en un 

destino vibrante y amigable. Los sitios de visita 

obligada incluyen el Sitio Patrimonio de la 

Humanidad de la Calzada del Gigante, una 

colección poco común de columnas de basalto que 

forman escalinatas que conducen al mar.

vistas tales como el Palacio Sponza del siglo 14 y el 

monasterio dominico. Las idílicas islas de Dalmacia 

yacen justo a una corta distancia en lancha desde la 

costa y son un paraíso de hermosas playas, flores 

silvestres coloridas y vinos auténticos.

MONTENEGRO

La impresionante ciudad de Kotor, patrimonio de la 

UNESCO, yace dentro de un fiordo espectacular y 

refleja un notable legado de cultura romana. El 

pueblo de Budva también es un tesoro de 

patrimonio cultural, asentado sobre una pequeña 

península. Para aquellos que buscan un retiro 

relajante, el resort exclusivo de Sveti Stefan ofrece 

hermosas y apartadas playas de arena.

ESLOVENIA

El pequeño país de Eslovenia es una de las joyas 

menos conocidas de Europa. La relajada y 

amigable capital, Ljubljana, se caracteriza por su 

hermosa arquitectura barroca y diseños 

art-nouveau más jóvenes. Más al norte, el precioso 

lago Bled es una encantadora tarjeta postal con la 

Iglesia de Peregrinación de la Asunción de María, 

famosa por estar situada sobre una pequeña isla en 

el prístino lago glacial.

La ropa de cama y las toallas de la piscina también 

se cambiarán dos veces por semana.

Algo especial

Existen muchos otros servicios que usted tal vez 

quiera discutir y reservar con su Consultor de Villa 

en A&K. Estos varían de una propiedad a otra, pero 

pueden incluir un chef privado que sirva 

personalmente durante la estancia de sus clientes, o 

simplemente para una comida especial, recorridos y 

catas por los viñedos, actividades en la villa, 

incluyendo tratamientos en el spa y clases de arte o 

arreglos individuales para celebraciones 

adicionales especiales. 

Proceso de reserva

Visite akvillas.com para ver nuestra gama completa 

de villas de lujo o hable con un consultor A&K a 

través del número +44 1242 547705. 

NORTE DE INGLATERRA

Conjurando las imágenes de un espacio natural 

romántico, el norte de Inglaterra es hogar de 

magníficos parques nacionales. El Distrito de los 

Lagos tiene los preciosos pueblos de Grasmere y 

Keswick asentados en las orillas de lagos 

relucientes, mientras que más al este, Yorkshire 

Dales y los páramos ondulantes del Distrito de 

Peak están adornados con numerosas casas 

señoriales, incluido el castillo Howard, Chatsworth 

House y el castillo de Belvoir.

GALES

Conducir hacia el oeste a través del Norte de 

Gales revela las impresionantes montañas 

acenditadas y los paisajes salvajes del Parque 

Nacional de Snowdonia. De un salto en el tiempo a 

medida que las notables torretas de los castillos de 

Caernarfon y Conwy evocan historias de conflictos 

pasados. Más al sur, la Catedral de St. David y la 

Abadía de Tintern ofrecen retratos poéticos o, para 

algo más animado, únase a los apasionados galeses 

y observe el juego nacional de rugby en el 

impresionante Estadio Millennium. 

ESCOCIA

Una tierra de leyenda, romance y paisajes 

majestuosos, la falda escocesa, las gaitas, los 

castillos y clanes han encendido la imaginación de 

muchos. La ciudad capital de Edimburgo es un Sitio 

Patrimonio de la Humanidad y, deambulando a 

través de las serpenteantes calles medievales, 

flanqueadas por la hermosa arquitectura 

Georgiana y de Regencia, es fácil ver porqué. El 

castillo de Edimburgo domina la ciudad, asentado 

sobre un montículo volcánico antiguo que domina 

el bullicio que está por debajo, mientras que la 

encantadora Milla Real  conduce desde aquí hasta 

el elegante Palacio de Holyrood House, una de las 

numerosas asociaciones reales que se encuentran 

en Escocia. Una ciudad vibrante y que da la 

bienvenida, Edimburgo sirve de anfitrión de 

numerosos festivales, tales como el Military Tattoo 

y Hogmanay. 

Más allá de la ciudad, la Escocia rural es un reino 

cautivador de montañas escarpadas, cañadas 

idílicas y lagos serenos. Lugares emblemáticos 

GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL

Nuestros servicios integrales para grupos de interés 

especial garantizan que las operaciones en tierra se 

desarrollen sin problemas y que se formulen 

propuestas definidas y creativas, para que usted no 

tenga que preocuparse de nada. Nuestros Directores 

de Recorridos son los mejores en su campo, con un 

conocimiento especializado que oscila desde el arte 

hasta la arquitectura, desde la historia hasta la 

naturaleza. Cualquiera que sea su interés, podemos 

personalizar una propuesta que se adapte a usted; los 

amantes de la gastronomía pueden disfrutar de la 

comida y los vinos de Francia; los amantes de la 

historia pueden explorar las ruinas antiguas de 

Grecia, mientras que los amantes de la horticultura 

pueden querer descubrir los jardines de Inglaterra.



EXPERTO INSTANTÁNEO
Guía del profesional de viajes para Europa

R E S TO  D E  EU RO PA

Aunque es de fácil acceso en términos de distancia; 

diferentes costumbres, idiomas, normas y, en 

algunos casos, monedas pueden hacer de nuestro 

recorrido por Europa algo complicado de organizar. 

La red de oficinas locales y Ángeles Guardianes de 

A&K Europa garantiza una consistencia en la 

calidad y experiencia local mientras usted tiene un 

solo contacto individual por transacción para todo 

el recorrido turístico, dándole el tiempo libre para 

encargarse de otros clientes.

Un destino maravillosamente diverso, sus clientes 

se deleitarán de la capacidad de combinar destinos 

y experimentar una enorme variedad y riqueza de 

culturas en toda Europa.

ESPAÑA Y PORTUGAL

Con influencias provenientes del norte de África y 

de Europa, España y Portugal son países con un 

patrimonio cultural y arquitectónico único. Con 

museos de primera clase en el mundo, una 

arquitectura monumental y una escena 

gastronómica inolvidable, los deleites de España y 

Portugal se encuentran en todas las direcciones, 

desde las ciudades grandes y vibrantes a las fincas 

rústicas, extensos viñedos y hermosas playas.

FRANCIA

El fascinante encanto de Francia yace en su mezcla 

única de encanto y glamour, su grandeza histórica y 

su pintoresca serenidad rural. Los visitantes pueden 

disfrutar de maravillosas galerías, museos y cafeterías 

en terrazas en París antes de explorar los viñedos de 

Burdeos y los castillos históricos del Valle del Loira. 

Un viaje a la costa evoca la historia fascinante de los 

desembarcos del día D en Normandía en el norte, 

mientras los pueblos costeros del sur a lo largo de la 

Costa Azul están situados  junto a elegantes playas y 

bahías cosmopolitas que exudan estilo.

ALEMANIA

Berlín, la dinámica capital de Alemania, está a la 

vanguardia del arte y la arquitectura, mientras que 

en cada recodo de la ciudad podemos encontrar 

recordatorios de la turbulenta historia de la ciudad. 

De camino a Bavaria, el encanto de Alemania da un 

giro más tradicional con la animada atmósfera del 

Hofbrauhaus, el salón de cerveza más famoso de 

Munich, y los encantadores pueblos medievales y la 

romántica campiña de la Selva Negra.

GRECIA

Los antiguos griegos estaban a la cabeza del 

pensamiento creativo, la escritura y el teatro, cuyos 

resultados todavía apuntalan una buena parte del 

actual mundo moderno. El paisaje rústico de 

Grecia está inundado de pruebas de este mundo 

antiguo, desde la imponente Acrópolis que domina 

el paisaje urbano de Atenas, hasta la Antigua 

Olimpia, hogar de los primeros Juegos Olímpicos. 

Mientras tanto, para aquellos que buscan relajarse 

contra un telón de fondo idílico, las islas griegas 

evocan imágenes de playas prístinas, aguas 

cristalinas y senderos serpenteantes flanqueados 

por icónicas casas blancas.

BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO

Aunque son algunos de los países más pequeños de 

Europa, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo 

poseen una rica historia y ofrecen una gran cantidad 

de excelentes artistas. Bruselas, la capital de 

Bélgica, es hogar de una de las plazas de mercado 

más ornamentales de Europa, mientras que los 

pueblos pintorescos de Ghent y Brujas son joyas de 

la arquitectura medieval. Mientras tanto, los canales 

de Ámsterdam y las casas con tejados a dos aguas 

distancian en mucho a esta ciudad cosmopolita de 

otras de Europa. La primavera en los Países Bajos 

también trae con ella miles de colores a medida que 

los tulipanes, las rosas del azafrán y los jacintos 

florecen, haciendo que los jardines de Keukenhof y 

Lisse sean dignos de ser visitados.

HUNGRÍA, AUSTRIA Y LA REPÚBLICA CHECA

Combinados de forma ideal en un recorrido por las 

más encantadoras ciudades de Europa central, 

“ Después de una cena deliciosa en nuestro 
hotel, expresamos un deseo, como 
cocineros entusiastas, de tratar de 
preparar algunos de los platos nosotros 
mismos. Nuestro guía coordinó 
posteriormente una clase privada de 
cocina para nosotros con el chef en el 
hotel. Esta especial experiencia de cocina 
fue el punto más resaltante de nuestro 
recorrido. ¡Apenas podemos esperar para 
llevar las recetas a casa y repetir la alegría 
de cocinar en familia!”

www.akdmc.com             agencysales@europe.abercrombiekent.com

P E R FEC TO PA R A …
L A D I FE R E N C I A A & K

SERVICIOS A&K EUROPA

Viajes organizados individuales FIT, programas 

MICE y en grupo diseñados a la medida en destinos 

seleccionados, itinerarios de interés especial, 

excursiones a la costa desde cruceros y una cartera 

especialmente seleccionada de villas de lujo 

disponibles de forma personalizada u organizadas 

por A&K.

CONSULTORES TURÍSTICOS MULTILINGÜES 

EXPERIMENTADOS

Nuestros Consultores de Viaje experimentados y 

con muchos viajes en su haber ofrecen un 

conocimiento experto y una pasión que se extiende 

a cada recorrido que producimos. Los miembros de 

nuestro amigable equipo de trabajo poseen fluidez 

en muchos idiomas y son capaces de ofrecer un 

servicio excepcional y verdaderamente personal.

ITINERARIOS POR MÚLTIPLES PAÍSES

¿Por qué trabajar con diferentes proveedores para 

organizar un recorrido por múltiples países cuando 

usted puede trabajar con un solo especialista que 

proporciona un apoyo consistente? Con A&K 

Europa, usted puede desarrollar un itinerario hacia 

cualquier número de destinos en Europa, 

trabajando con un punto de contacto central y una 

transacción simple, sin perder nada de la ventaja 

competitiva o los detalles locales.

ÁNGEL GUARDIÁN DE A&K EUROPA

Nuestra red única de empleados experimentados 

permite a A&K Europa proporcionar un apoyo 

incomparable, disponible para sus clientes las 24 

horas, los 7 días de la semana. Después de un 

saludo personal en el aeropuerto y una reunión de 

orientación en su hotel, nuestro Ángeles 

Guardianes estará trabajando entre bastidores 

para garantizar que sus clientes disfruten de cada 

minuto de su viaje. Siempre estará a una llamada de 

distancia para darle apoyo y consejos.

SERVICIOS DE CONSERJE

Viajar por tren en Europa es rápido, cómodo y 

barato, pero las estaciones ferroviarias son confusas 

y manejar el equipaje es extenuante. El servicio de   

conserje a bordo del tren de A&K Europa 

proporciona la solución perfecta con la seguridad y 

funcionalidad de transferencias acompañadas, 

reserva de asientos y manejo de maletas.

EXCURSIONES PRIVADAS A LA COSTA

Ofrecemos excursiones privadas a la costa a 

pasajeros de cruceros que llegan a puertos de toda 

Europa, permitiendo a los pasajeros viajar en la 

privacidad de su propio grupo y personalizar por 

completo su recorrido para ajustarlo a sus intereses 

individuales. Nuestros guías expertos presentarán 

cada destino con pasión y conocimiento, 

manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para 

acomodarse a las preferencias de su cliente.

LOS MEJORES DIRECTORES DE 

RECORRIDOS Y GUÍAS EXPERTOS

Gracias a los estrictos criterios de selección 

empleados por A&K Europa, nuestros guías locales 

expertos, Directores de Recorridos y equipos de 

apoyo en los pueblos, son reconocidos por ser los 

mejores de la industria. Profesional, conocedor y 

extremadamente organizado, un Director de 

Recorrido o Gerente de Eventos de A&K es un 

ingrediente indispensable para un exitoso 

recorrido en grupo.

TRANQUILIDAD

A todos los proveedores de A&K Europa se les exige 

cumplir con los requisitos de seguridad y sanitarios 

estrictos, y los invitados están cubiertos por nuestro 

seguro de responsabilidad corporativa integral.

& MOMENTOS

Más de 25 años de interconexiones ha permitido a 

A&K Europa desarrollar una variedad impresionante 

de oportunidades de “acceso confidencial”. Esos 

momentos especiales que dan a un visitante una 

visión más profunda de su destino seleccionado y lo 

recompensa con experiencias y recuerdos que solo 

A&K puede poner al descubierto.

Descubra los métodos tradicionales de elaboración de la cerveza en un recorrido privado por una cervecería familiar • Renueve 
su vestuario con un comprador personal • Aprenda la historia de los desembarcos del Día D de un anterior Mayor del ejército • 
Disfrute de un concierto privado de música clásica • Conozca a un fabricante español de guitarras • Aprenda los secretos de la 
cocina local con una clase privada de cocina • Diseño su propia champaña.

GASTRONOMÍA
• Demostración de chocolate, Brujas
• Cacería de trufas, Istria
• Cata de vino, Borgoña
• Recorrido de tapas, Madrid
• Caminata de comida, París

AVENTURA
• Yate privado, Santorini
• Vuele en un avión jet MIG, Rusia
•  Caminar por los senderos de 

Cotswold, Inglaterra
•  Conducir un Maserati en una pista, 

Parma
• Cabalgar a caballo, Shannon

FAMILIAS
• Recorrido en bicicleta, Berlín
• Elaboración de pizza, Roma
•  Pintura de muñecas Matryoshka, San 

Petersburgo
•  Mini juegos de las tierras altas, Edim-

burgo
•  Kayak y esnórquel en el mar, Croacia

COMPRAS Y MODA
• Comprador personal, Londres
• La Milla Dorada, Madrid
• Semana de la Moda en Atenas
•  Visita VIP a las principales casas de 

moda de París
•  Conozca a un Zapatero local, Florencia

ARTE Y ARQUITECTURA
• El Hermitage, San Petersburgo
• Capilla Sixtina, Roma
• Sagrada Familia, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdam
• Conozca a un artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO Y FESTIVALES
• Opera en la Arena di Verona
• Espectáculo de Flamenco, Sevilla
• Le Grand Bal, Viena
•  Festival de las Noches Blancas, 

San Petersburgo
• Oktoberfest, Munich

Abercrombie & Kent Inc
1411 Opus Place, Executive Towers West II,  

Suite 300, Downers Grove, IL 60515-1182, USA. 
Tel 888 611 4711  or +1 630 725 3400 info@abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Italy
Piazza San Jacopino n.7, Florence 50144, Italy. 

Tel +39 055 29 4629  italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St George’s House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire,  

GL50 3LG, UK. Tel +44 1242 547700 
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11, Office 311/313, Moscow 107031, Russia.  

Tel +7 495 514 0089  russia@europe.abercrombiekent.com

BIENVENIDOS

Con una rica historia, una abundancia de culturas 

diversas y una gastronomía de primera clase dentro 

de un área geográfica relativamente pequeña y 

fácil de navegar, una visita a Europa puede ofrecer 

algo para todos y revela de forma continua nuevas 

joyas ocultas, incluso para el viajero más 

experimentado.

Además de presentarle todas las vistas icónicas de 

los 29 países europeos, aquí en A&K Europa, 

nuestro equipo de investigación dedicado se 

mantiene al tanto de todos los nuevos desarrollos, 

restaurantes, villas, hoteles y oportunidades para 

garantizar que podamos conducirle directo al 

corazón de la cultura local. Nuestra red sin paralelo 

de guías y colegas experimentados nos permite 

poner al descubierto experiencias más allá del 

alcance del viajero normal y realmente captar la 

esencia de su destino de una manera que usted 

nunca olvidará. Cualquier puede visitar Irlanda, 

pero solo A&K puede ofrecerle a usted la 

hospitalidad de una casa de familia local para una 

cena irlandesa auténtica. 

Con servicios adicionales, tales como nuestros 

notables Ángeles Guardianes y un servicio de 

conserje a bordo del tren, podemos realizar 

recorridos por múltiples países sin tensiones y 

llenos de diversión, equilibrando sus propios 

requisitos e intereses personales para guiarle sin 

problemas a través de cada uno de los destinos que 

usted decida visitar.

Desde Lisboa hasta los Urales, desde Edimburgo 

hasta Sicilia, venga y descubra la diversidad en toda 

Europa y experimente usted mismo la diferencia 

especial de A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente y CEO

Budapest, Viena y Praga sugieren un elemento del 

viejo mundo con sus calles adoquinadas y 

cafeterías tradicionales. La arquitectura gótica 

única de Praga complementa muy bien los palacios 

imperiales románticos de Viena y Salzburgo, 

mientras que la vibrante ciudad balneario de 

Budapest ofrece una abundancia de la majestuosa 

arquitectura barroca, neoclásica y art-nouveau.

POLONIA Y ESLOVAQUIA

Pocos países han sobrevivido a un pasado tan 

turbulento como Polonia, no obstante, este 

hermoso país vive para relatar su historia 

fascinante a través de sus iglesias y palacios. 

Varsovia fue destruida casi en su totalidad durante 

la guerra, pero una reconstrucción minuciosa ha 

restaurado muchos de los grandes lugares 

emblemáticos de la ciudad. Hacia el sur, Cracovia, 

llena de una impresionante arquitectura medieval, 

es una de las ciudades más antiguas de Europa y 

aparece en la lista de Lugares Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Por el contrario, 

Bratislava, la capital de Eslovaquia, es una de las 

capitales más jóvenes de Europa; sin embargo, se 

ufana de tener un maravilloso casco antiguo y un 

impresionante castillo desde el cual usted puede 

conseguir vistas espectaculares de la ciudad.



ITA L I A Y C ROAC I A

Con un aprecio por la comida, la historia y la 

belleza profundamente arraigado en la identidad 

nacional de muchos italianos, Italia es un destino 

maravillosamente diverso que nunca decepciona 

en ninguna época del año. Adicionalmente, las 

hermosas costas y los pueblos históricos de 

Croacia, Eslovenia y Montenegro continúan 

atrayendo visitantes a la costa del Adriático.

NORTE DE ITALIA

Construida totalmente sobre el agua, la 

extraordinaria ciudad flotante de Venecia exude un 

encanto romántico. Un laberinto de calles 

fascinantes, conectadas por puentes intricados, 

exhiben una mezcla impresionante de arquitectura 

bizantina, gótica y renacentista.

Liguria, o ‘la Riviera Italiana’, abarca el glamoroso 

Portofino y los pueblos singulares y coloridos de 

Cinque Terre, famosos por los senderos 

pintorescos que corren entre ellos.

La dinámica ciudad de Milán sirve como la capital 

italiana de la moda y el diseño, y también es sede de 

‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci. En 

contraste, el Distrito de los Lagos Italiano ofrece al 

visitante un refugio de villas palaciegas, miradores 

cargados de rosas, enredaderas colgantes y 

majestuosas vistas de los Alpes.

ITALIA CENTRAL

Modelada a través de 2.700 años de historia, 

Roma es una cornucopia de obras maestras 

artísticas y arquitectónicas y ruinas clásicas 

asentadas junto al impresionante estado papal de la 

ciudad del Vaticano. 

Umbria es una región antigua bendecida con un 

paisaje apacible y ondulante y ríos turbulentos. Vale 

la pena explorar Perugia, Assisi y Orvieto, pueblos 

de una gran riqueza arquitectónica.

La Toscana rural, con su hermoso paisaje y joyas 

rústicas ocultas es un deleite para el visitante, 

mientras que los pueblos de la región se ufanan de 

su arte, sus artesanos locales y comida y vino 

exquisitos. Florencia, en particular, sigue siendo un 

monumento del Renacimiento. Los festivales y 

desfiles, tales como el Palio en Siena, se celebran 

con la pompa y la ceremonia ancestral, mientras 

que pueblos tales como San Gimignano y Lucca 

mantienen una abundancia de encanto arcaico.

SUR DE ITALIA

La costa amalfitana lleva a los viajeros hacia 

acantilados rocosos que caen al mar. Amalfi, Ravello 

y Positano cuelgan de forma precaria de empinados 

acantilados, mientras que la sofisticada isla de Capri 

y su apacible vecina , Isquia, le invita a descubrirlas. 

A una corta distancia en automóvil, Pompeya y 

Herculano revelan pueblos congelados en el tiempo 

desde que fueron enterrados por la lava derretida 

del Vesubio en el año 79 de nuestra era.

La isla de Sicilia posee un encanto del viejo mundo, 

mientras que enormes influencias históricas desde 

todo el Mediterráneo son palpables en los templos 

de Agrigento y Siracusa y el teatro griego en 

Taormina.

Puglia es menos conocida, pero igualmente 

encantadora, ocupando el tranquilo ‘tacón’ de Italia 

y asemejándose a Grecia con sus casas blancas e 

impresionantes playas.

CROACIA

La capital de Croacia, Zagreb, es una ciudad 

cosmopolita inundada de instituciones culturales, 

teatros, galerías, cafés y mercados junto a una 

multitud de tesoros históricos.

Istria es un paraíso natural con tres parques 

nacionales y una hermosa costa ofreciendo un 

increíble telón de fondo para los pueblos históricos 

de Porec y Rovinj, que exhiben una fuerte 

influencia veneciana, mientras que Pula se conoce 

por sus monumentos romanos.

La costa dálmata es una imagen de aguas azul 

turquesa e impresionantes arrecifes de color 

naranja. El pueblo romano de Split está lleno de 

encanto, mientras que la ciudad de Dubrovnik, 

patrimonio de la UNESCO, es hogar de célebres 

“Explorando el Palacio de Diocleciano, 
nuestro guía nos estaba mostrando el 
edificio de 2000 años de antigüedad que 
todavía está ocupado por una comunidad 
viviente. Nuestro guía nos llevó a una 
cafetería verdaderamente auténtica donde 
los hombres locales estaban jugando a las 
cartas. No hablaban una sola palabra de 
inglés o español, y nosotros, ni una palabra 
de croata, pero nos invitaron a participar en 
el juego, usando expresiones y risa para 
comunicarnos. Fue muy divertido y una 
experiencia verdaderamente especial, 
¡aunque hayamos perdido!”

www.akdmc.com/italy             italy@europe.abercrombiekent.comwww.akdmc.com/ukandireland             uk-ireland@europe.abercrombiekent.com

R E I N O U N I D O E I R L A N DA

Hacer un recorrido por el Reino Unido e Irlanda es 

explorar su largo y fascinante patrimonio. Repletos 

de historia, castillos, pueblos históricos, casas 

señoriales y notables catedrales acentúan el 

hermoso y con frecuencia impresionante paisaje, 

desde las tranquilas y suaves colinas del sur de 

Inglaterra hasta las resplandecientes turberas de 

Norfolk y el majestuoso paisaje montañoso de las 

tierras altas de Escocia. Más aún, el Reino Unido e 

Irlanda hierven con un estilo contemporáneo; las 

capitales cosmopolitas de Londres, Dublín y 

Edimburgo mezclan de forma perfecta la tradición 

con un estilo moderno y multicultural.

SUR DE INGLATERRA

Un centro ampliamente reconocido de la moda, la 

gastronomía, el arte y el teatro, la distinción de 

Londres yace en su capacidad para combinar este 

dinamismo multicultural con la tradición y una 

historia monárquica que se remonta siglos atrás. 

Salir de Londres para aventurarse en la serenidad 

de la campiña inglesa, Warwick y Stratford sobre el 

Avon son dos sitios internacionalmente 

reconocidos, mientras que las Colinas de Cotswold 

son una visión de la vida rural. Las suaves colinas, 

las cabañas de paja y una multitud de flores 

silvestres de múltiples colores le conducen a usted 

a través de los pueblos pintorescos de Bibury, 

Chipping Campden y Broadway. La península del 

suroeste de Inglaterra está flanqueada por una 

costa hermosa y espectacular con hermosas calas y 

pueblos pesqueros asentados entre los acantilados.

una historia cautivadora, una arquitectura intricada, 

ciudades dinámicas y paisajes impresionantes.

UCRANIA, ARMENIA Y GEORGIA

Ucrania ha surgido de un pasado tumultuoso como 

un país fascinante y precioso lleno de historia y una 

profunda herencia judía. Armenia es la nación 

cristiana más antigua del mundo en la cual paisajes 

espectaculares envuelven a interminables 

monasterios e iglesias decrépitas, mientras que la 

tierra cultural de Georgia, casi intacta, incorpora 

los valores de la hospitalidad y la amistad.

RU S I A

Rusia cubra un área muy extensa, y es una unión 

fascinante de tradiciones orientales, europeas y 

asiáticas. Aún por descubrir en su mayor parte, 

Rusia es uno de los grandes destinos para viajes en 

el siglo 21.

MOSCÚ

El legado de los años imperiales y soviéticos sigue 

siendo evidente, de manera pronunciada, en 

Moscú, pero la ciudad ahora se codea con las 

influencias occidentales modernas para crear una 

capital contemporánea y en evolución. El Kremlin 

en la Plaza Roja relata la esencia de la historia de 

Rusia, albergando tesoros reunidos por los Zares y 

las Emperatrices. Cerca del Kremlin, la Plaza Roja 

también alberga a la Catedral de San Basilio y el 

Mausoleo de Lenin. Moscú también es el centro de 

las artes con una abundancia de galerías y el 

legendario Teatro Bolshoi, donde fue el estreno de 

la obra el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky.

SAN PETERSBURGO

Una ciudad de encanto intemporal y elegante 

arquitectura, San Petersburgo ha recuperado su 

anterior gloria desde el devastador asedio durante la 

Segunda Guerra Mundial, y ha resurgido con un 

sentimiento y un espíritu histórico profundo de 

reforma. Una de las galerías de arte más grandes del 

mundo, el Hermitage, refleja la autoridad de la Rusia 

imperial anterior mientras que el domo dorado de la 

Catedral de San Isaac domina el paisaje urbano. San 

Petersburgo también se ufana de sus muchos y vastos 

palacios, el más famoso de los cuales está en Pushkin, 

donde Catalina I ordenó la construcción de su gran 

Palacio de Verano en 1717. El estilo Rococó 

extravagante y el interior suntuoso fueron añadidos a 

lo largo de los años por emperatrices subsiguientes.

EL ANILLO DORADO

Salpicado de iglesias y domos en forma de cebolla, 

el círculo de pueblos al noreste de Moscú forma un 

excelente itinerario turístico fuera de la ciudad y 

dentro de la Rusia rural. Remontándose al siglo 11, 

los pueblos de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl y Rostov 

fueron centros mercantiles florecientes, mientras 

que Sergiev Posad fue conocido como un centro 

religioso luego de la fundación del Monasterio de 

la Trinidad de San Sergio.

KAMCHATKA

Hogar de una magnífica vida silvestre, abundante y 

diversa, Kamchatka es una tierra intacta de 

volcanes majestuosos, géiseres humeantes, osos 

salvajes y el salmón del pacífico, convirtiéndolo en 

un sitio patrimonio de la UNESCO diferente a 

cualquier otro.

CRUCERO POR EL RÍO VOLGA

Una forma ideal de experimentar la Rusia 

auténtica, un crucero por el río Volga le conduce a 

usted fuera de las ciudades hacia un reino rural y 

más simple, donde todavía abundan las casas de 

madera elaborada y un modo de vida 

profundamente arraigado. Navegue a través de los 

lagos más grandes de Europa y a través de la Rusia 

auténtica más allá de las luces del Kremlin.

UZBEKISTÁN, KAZAKHSTÁN, 

TURKMENISTÁN Y AZERBAIYÁN

Situado sobre la Gran Ruta de la Seda, una ruta 

comercial histórica entre Europa y Asia, los destinos 

apenas explorados de Uzbekistán, Kazakhstán, 

Turkmenistán y Azerbaiyán ofrecen mucho en lo que 

se refiere a un encanto auténtico del viejo mundo, 

“ Luego de llegar a Moscú por aire, 
esperaba con cierto temor hacer una 
larga cola en la aduana y en el control de 
pasaportes de Rusia. Sin embargo, al bajar 
del avión, el Ángel Guardián de A&K 
estaba esperándome y me acompañó más 
allá de todas las filas, tramitando con 
rapidez tanto la aduana como el control de 
pasaporte en un dos por tres. Otros 
pasajeros que no eran de A&K fueron 
abordados solo en el bullicioso salón de 
llegadas y, para el momento en que 
llegaron allí, yo ya me estaba relajando en 
el automóvil guiado por mi conductor, 
camino a mi hotel. Me sentí muy especial”

www.akdmc.com/russia             russia@europe.abercrombiekent.com www.akvillas.com            info@akvillas.com            +44 1242 547705

G RU P O S E I N C E N T I VO S

V I L L A S

Para unas vacaciones completamente relajadas, 

recomendamos pasar tiempo en una villa de lujo. 

Las vacaciones en una villa son algo ideal para 

amigos y familias, y ofrecen el hogar perfecto y la 

experiencia del hogar, con abundante espacio para 

que todos se relajen por completo y disfruten.

CALIDAD Y SERVICIO DE LOS EXPERTOS EN 

VILLAS

Hemos elegido una cartera excepcional de villas, 

cada una inspeccionada individualmente para 

comprobar la calidad, la comodidad y la seguridad 

antes de ser aceptada en nuestra colección. 

Nuestros niveles significan que cada aspecto ha 

sido comprobado exhaustivamente para cumplir 

normativas de seguridad y salud estrictas. También 

comprendemos que unas vacaciones felices en 

una villa dependen no solo de la calidad de la casa, 

sino también del calor de la acogida y el apoyo que 

solo un equipo profesional local puede ofrecer. 

Para la tranquilidad de sus clientes, les 

proporcionamos un número de contacto de 

emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana.

DESTINOS

Elija de una selección de más de 300 villas en 

Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. También 

tenemos una selección de chalets de ski europeos a 

lo largo de los Alpes austríacos, franceses y suizos.

REUNIONES, INCENTIVOS, CONFERENCIAS 

Y EVENTOS

La originalidad, la flexibilidad y la atención a los 

detalles garantizan el éxito de nuestros Programas 

de Incentivos. Con oficinas en Italia, Rusia y el 

Reino Unido, así como un Director Regional en 

España, podemos coordinar sin esfuerzo 

recorridos en Roma, Florencia, Moscú, San 

Petersburgo, Londres, Edimburgo, los Montes 

Cotswolds, Barcelona y Madrid, incluyendo 

oportunidades gastronómicas especiales, 

actividades de motivación de grupo, oradores 

especiales, visitas privadas y muchos más servicios 

diseñados a la medida.

OPCIONES DE VILLAS

Solo Villa

El viajero independiente puede optar por la 

opción ‘Solo Villa’. Esto incluye un alquiler 

exclusivo de la villa, ropa de cama y toallas para la 

piscina (se cambian semanalmente) y un 

representante de A&K disponible las 24 horas, los 

7 días de la semana para emergencias.

Villa con ‘hospitalidad’

La opción ‘Villa Hospitalidad’ es ideal para 

aquellos que desean saber más sobre el área local 

con servicios adicionales dirigidos a garantizar 

que todos tengan la oportunidad de relajarse 

completamente. Los invitados pueden disfrutar de 

un alquiler exclusivo de la villa, servicio diario de 

mucama y bienvenida a la llegada al aeropuerto, 

así como bienvenida en la villa, incluyendo un 

espectáculo alrededor de todas las instalaciones. 

Un anfitrión de A&K también estará disponible las 

24 horas, los 7 días de la semana para ayudarle 

con asesoría local para viajes, reservas en 

restaurantes y preguntas generales. Además, los 

invitados recibirán una nevera con bebidas 

completamente surtida, ingredientes para la cena 

de la primera noche, un desayuno continental 

servido la primera mañana y un paquete de 

bienvenida con suministros y accesorios de baño. 

Conozca a un superviviente del asedio de Leningrado y escuche sus historias • Aprenda acerca de la vida como espía soviético 
durante una cena con un anterior agente de la KGB • Dispare un cañón desde las paredes de la Fortaleza de Pedro y Pablo 
Conozca a un cosmonauta ruso en un recorrido privado por el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas • Visite el taller de un 
famoso fabricante de marionetas uzbeco • Tome una clase de caligrafía en Tashkent

Disfrute de una exclusiva caminata temprano por la mañana a través de los jardines de Sissinghurst • Realice un recorrido privado 
por las Cámaras del Parlamento •  Experimente un estimulante paseo privado en una embarcación inflable por el río Támesis • 
Pruebe el whisky en Escocia con su propio experto  • Juegue golf con un anterior capitán de la Copa Ryder • Participe entre 
bastidores en la sastrería más grande del mundo

Aprenda los secretos de la auténtica elaboración de la pizza de un pizzaiolo romano • Disfrute del almuerzo con un príncipe en su 
bodega y adopte uno de sus vinos • Pruebe conducir un Ferrari, un Maserati o un Lamborghini • Disfrute de una visita privada al 
Museo Vaticano y la Capilla Sixtina • Participe en una exploración con expertos para encontrar las esquivas trufas de Istria.

Nuestros eventos y reuniones de servicios clave • Sitios para cenas de gala • Contratación de equipo técnico y servicio de 
soporte técnico • Decoración floral Entretenimiento • Alojamiento en hoteles • Transporte • Restaurantes • Boletos para 
eventos culturales en recorridos turísticos • Guías locales multilingües• Regalos  corporativos y de almohadas • Personal 
multilingüe de gestión de eventos

llenos de magia, tales como el castillo de Inveraray, 

el sobrecogedor Glencoe y el imponente Ben 

Nevis, acentuarán su viaje hacia la impresionante 

costa atlántica donde altísimas montañas 

descienden hacia el mar y hacia los espacios 

naturales de las Islas Hébridas de Skye y Iona.

IRLANDA

Reconocida por su hospitalidad, ‘la Isla Esmeralda’ 

posee una impresionante belleza natural, una 

arquitectura maravillosa, una cultura llena de vida 

con música y baile, y una historia literaria muy rica. 

La acogedora capital de Dublín es sede de tiendas 

de diseñadores modernos, monumentos finos y un 

gran número de tabernas irlandesas tradicionales. 

El espectacular paisaje costero del país se 

complementa perfectamente con un gran cantidad 

de pueblos costeros pintorescos, tales como 

Galway, famoso por sus frescas ostras y una puerta 

a la belleza salvaje de Connemara. Muy cerca, las 

islas Aran sostienen la tradición irlandesa  al 

mantener el gaélico como su idioma.

Belfast, la capital de Irlanda del Norte, ha surgido 

de su atribulado pasado para convertirse en un 

destino vibrante y amigable. Los sitios de visita 

obligada incluyen el Sitio Patrimonio de la 

Humanidad de la Calzada del Gigante, una 

colección poco común de columnas de basalto que 

forman escalinatas que conducen al mar.

vistas tales como el Palacio Sponza del siglo 14 y el 

monasterio dominico. Las idílicas islas de Dalmacia 

yacen justo a una corta distancia en lancha desde la 

costa y son un paraíso de hermosas playas, flores 

silvestres coloridas y vinos auténticos.

MONTENEGRO

La impresionante ciudad de Kotor, patrimonio de la 

UNESCO, yace dentro de un fiordo espectacular y 

refleja un notable legado de cultura romana. El 

pueblo de Budva también es un tesoro de 

patrimonio cultural, asentado sobre una pequeña 

península. Para aquellos que buscan un retiro 

relajante, el resort exclusivo de Sveti Stefan ofrece 

hermosas y apartadas playas de arena.

ESLOVENIA

El pequeño país de Eslovenia es una de las joyas 

menos conocidas de Europa. La relajada y 

amigable capital, Ljubljana, se caracteriza por su 

hermosa arquitectura barroca y diseños 

art-nouveau más jóvenes. Más al norte, el precioso 

lago Bled es una encantadora tarjeta postal con la 

Iglesia de Peregrinación de la Asunción de María, 

famosa por estar situada sobre una pequeña isla en 

el prístino lago glacial.

La ropa de cama y las toallas de la piscina también 

se cambiarán dos veces por semana.

Algo especial

Existen muchos otros servicios que usted tal vez 

quiera discutir y reservar con su Consultor de Villa 

en A&K. Estos varían de una propiedad a otra, pero 

pueden incluir un chef privado que sirva 

personalmente durante la estancia de sus clientes, o 

simplemente para una comida especial, recorridos y 

catas por los viñedos, actividades en la villa, 

incluyendo tratamientos en el spa y clases de arte o 

arreglos individuales para celebraciones 

adicionales especiales. 

Proceso de reserva

Visite akvillas.com para ver nuestra gama completa 

de villas de lujo o hable con un consultor A&K a 

través del número +44 1242 547705. 

NORTE DE INGLATERRA

Conjurando las imágenes de un espacio natural 

romántico, el norte de Inglaterra es hogar de 

magníficos parques nacionales. El Distrito de los 

Lagos tiene los preciosos pueblos de Grasmere y 

Keswick asentados en las orillas de lagos 

relucientes, mientras que más al este, Yorkshire 

Dales y los páramos ondulantes del Distrito de 

Peak están adornados con numerosas casas 

señoriales, incluido el castillo Howard, Chatsworth 

House y el castillo de Belvoir.

GALES

Conducir hacia el oeste a través del Norte de 

Gales revela las impresionantes montañas 

acenditadas y los paisajes salvajes del Parque 

Nacional de Snowdonia. De un salto en el tiempo a 

medida que las notables torretas de los castillos de 

Caernarfon y Conwy evocan historias de conflictos 

pasados. Más al sur, la Catedral de St. David y la 

Abadía de Tintern ofrecen retratos poéticos o, para 

algo más animado, únase a los apasionados galeses 

y observe el juego nacional de rugby en el 

impresionante Estadio Millennium. 

ESCOCIA

Una tierra de leyenda, romance y paisajes 

majestuosos, la falda escocesa, las gaitas, los 

castillos y clanes han encendido la imaginación de 

muchos. La ciudad capital de Edimburgo es un Sitio 

Patrimonio de la Humanidad y, deambulando a 

través de las serpenteantes calles medievales, 

flanqueadas por la hermosa arquitectura 

Georgiana y de Regencia, es fácil ver porqué. El 

castillo de Edimburgo domina la ciudad, asentado 

sobre un montículo volcánico antiguo que domina 

el bullicio que está por debajo, mientras que la 

encantadora Milla Real  conduce desde aquí hasta 

el elegante Palacio de Holyrood House, una de las 

numerosas asociaciones reales que se encuentran 

en Escocia. Una ciudad vibrante y que da la 

bienvenida, Edimburgo sirve de anfitrión de 

numerosos festivales, tales como el Military Tattoo 

y Hogmanay. 

Más allá de la ciudad, la Escocia rural es un reino 

cautivador de montañas escarpadas, cañadas 

idílicas y lagos serenos. Lugares emblemáticos 

GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL

Nuestros servicios integrales para grupos de interés 

especial garantizan que las operaciones en tierra se 

desarrollen sin problemas y que se formulen 

propuestas definidas y creativas, para que usted no 

tenga que preocuparse de nada. Nuestros Directores 

de Recorridos son los mejores en su campo, con un 

conocimiento especializado que oscila desde el arte 

hasta la arquitectura, desde la historia hasta la 

naturaleza. Cualquiera que sea su interés, podemos 

personalizar una propuesta que se adapte a usted; los 

amantes de la gastronomía pueden disfrutar de la 

comida y los vinos de Francia; los amantes de la 

historia pueden explorar las ruinas antiguas de 

Grecia, mientras que los amantes de la horticultura 

pueden querer descubrir los jardines de Inglaterra.
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R E S TO  D E  EU RO PA

Aunque es de fácil acceso en términos de distancia; 

diferentes costumbres, idiomas, normas y, en 

algunos casos, monedas pueden hacer de nuestro 

recorrido por Europa algo complicado de organizar. 

La red de oficinas locales y Ángeles Guardianes de 

A&K Europa garantiza una consistencia en la 

calidad y experiencia local mientras usted tiene un 

solo contacto individual por transacción para todo 

el recorrido turístico, dándole el tiempo libre para 

encargarse de otros clientes.

Un destino maravillosamente diverso, sus clientes 

se deleitarán de la capacidad de combinar destinos 

y experimentar una enorme variedad y riqueza de 

culturas en toda Europa.

ESPAÑA Y PORTUGAL

Con influencias provenientes del norte de África y 

de Europa, España y Portugal son países con un 

patrimonio cultural y arquitectónico único. Con 

museos de primera clase en el mundo, una 

arquitectura monumental y una escena 

gastronómica inolvidable, los deleites de España y 

Portugal se encuentran en todas las direcciones, 

desde las ciudades grandes y vibrantes a las fincas 

rústicas, extensos viñedos y hermosas playas.

FRANCIA

El fascinante encanto de Francia yace en su mezcla 

única de encanto y glamour, su grandeza histórica y 

su pintoresca serenidad rural. Los visitantes pueden 

disfrutar de maravillosas galerías, museos y cafeterías 

en terrazas en París antes de explorar los viñedos de 

Burdeos y los castillos históricos del Valle del Loira. 

Un viaje a la costa evoca la historia fascinante de los 

desembarcos del día D en Normandía en el norte, 

mientras los pueblos costeros del sur a lo largo de la 

Costa Azul están situados  junto a elegantes playas y 

bahías cosmopolitas que exudan estilo.

ALEMANIA

Berlín, la dinámica capital de Alemania, está a la 

vanguardia del arte y la arquitectura, mientras que 

en cada recodo de la ciudad podemos encontrar 

recordatorios de la turbulenta historia de la ciudad. 

De camino a Bavaria, el encanto de Alemania da un 

giro más tradicional con la animada atmósfera del 

Hofbrauhaus, el salón de cerveza más famoso de 

Munich, y los encantadores pueblos medievales y la 

romántica campiña de la Selva Negra.

GRECIA

Los antiguos griegos estaban a la cabeza del 

pensamiento creativo, la escritura y el teatro, cuyos 

resultados todavía apuntalan una buena parte del 

actual mundo moderno. El paisaje rústico de 

Grecia está inundado de pruebas de este mundo 

antiguo, desde la imponente Acrópolis que domina 

el paisaje urbano de Atenas, hasta la Antigua 

Olimpia, hogar de los primeros Juegos Olímpicos. 

Mientras tanto, para aquellos que buscan relajarse 

contra un telón de fondo idílico, las islas griegas 

evocan imágenes de playas prístinas, aguas 

cristalinas y senderos serpenteantes flanqueados 

por icónicas casas blancas.

BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO

Aunque son algunos de los países más pequeños de 

Europa, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo 

poseen una rica historia y ofrecen una gran cantidad 

de excelentes artistas. Bruselas, la capital de 

Bélgica, es hogar de una de las plazas de mercado 

más ornamentales de Europa, mientras que los 

pueblos pintorescos de Ghent y Brujas son joyas de 

la arquitectura medieval. Mientras tanto, los canales 

de Ámsterdam y las casas con tejados a dos aguas 

distancian en mucho a esta ciudad cosmopolita de 

otras de Europa. La primavera en los Países Bajos 

también trae con ella miles de colores a medida que 

los tulipanes, las rosas del azafrán y los jacintos 

florecen, haciendo que los jardines de Keukenhof y 

Lisse sean dignos de ser visitados.

HUNGRÍA, AUSTRIA Y LA REPÚBLICA CHECA

Combinados de forma ideal en un recorrido por las 

más encantadoras ciudades de Europa central, 

“ Después de una cena deliciosa en nuestro 
hotel, expresamos un deseo, como 
cocineros entusiastas, de tratar de 
preparar algunos de los platos nosotros 
mismos. Nuestro guía coordinó 
posteriormente una clase privada de 
cocina para nosotros con el chef en el 
hotel. Esta especial experiencia de cocina 
fue el punto más resaltante de nuestro 
recorrido. ¡Apenas podemos esperar para 
llevar las recetas a casa y repetir la alegría 
de cocinar en familia!”

www.akdmc.com             agencysales@europe.abercrombiekent.com
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SERVICIOS A&K EUROPA

Viajes organizados individuales FIT, programas 

MICE y en grupo diseñados a la medida en destinos 

seleccionados, itinerarios de interés especial, 

excursiones a la costa desde cruceros y una cartera 

especialmente seleccionada de villas de lujo 

disponibles de forma personalizada u organizadas 

por A&K.

CONSULTORES TURÍSTICOS MULTILINGÜES 

EXPERIMENTADOS

Nuestros Consultores de Viaje experimentados y 

con muchos viajes en su haber ofrecen un 

conocimiento experto y una pasión que se extiende 

a cada recorrido que producimos. Los miembros de 

nuestro amigable equipo de trabajo poseen fluidez 

en muchos idiomas y son capaces de ofrecer un 

servicio excepcional y verdaderamente personal.

ITINERARIOS POR MÚLTIPLES PAÍSES

¿Por qué trabajar con diferentes proveedores para 

organizar un recorrido por múltiples países cuando 

usted puede trabajar con un solo especialista que 

proporciona un apoyo consistente? Con A&K 

Europa, usted puede desarrollar un itinerario hacia 

cualquier número de destinos en Europa, 

trabajando con un punto de contacto central y una 

transacción simple, sin perder nada de la ventaja 

competitiva o los detalles locales.

ÁNGEL GUARDIÁN DE A&K EUROPA

Nuestra red única de empleados experimentados 

permite a A&K Europa proporcionar un apoyo 

incomparable, disponible para sus clientes las 24 

horas, los 7 días de la semana. Después de un 

saludo personal en el aeropuerto y una reunión de 

orientación en su hotel, nuestro Ángeles 

Guardianes estará trabajando entre bastidores 

para garantizar que sus clientes disfruten de cada 

minuto de su viaje. Siempre estará a una llamada de 

distancia para darle apoyo y consejos.

SERVICIOS DE CONSERJE

Viajar por tren en Europa es rápido, cómodo y 

barato, pero las estaciones ferroviarias son confusas 

y manejar el equipaje es extenuante. El servicio de   

conserje a bordo del tren de A&K Europa 

proporciona la solución perfecta con la seguridad y 

funcionalidad de transferencias acompañadas, 

reserva de asientos y manejo de maletas.

EXCURSIONES PRIVADAS A LA COSTA

Ofrecemos excursiones privadas a la costa a 

pasajeros de cruceros que llegan a puertos de toda 

Europa, permitiendo a los pasajeros viajar en la 

privacidad de su propio grupo y personalizar por 

completo su recorrido para ajustarlo a sus intereses 

individuales. Nuestros guías expertos presentarán 

cada destino con pasión y conocimiento, 

manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para 

acomodarse a las preferencias de su cliente.

LOS MEJORES DIRECTORES DE 

RECORRIDOS Y GUÍAS EXPERTOS

Gracias a los estrictos criterios de selección 

empleados por A&K Europa, nuestros guías locales 

expertos, Directores de Recorridos y equipos de 

apoyo en los pueblos, son reconocidos por ser los 

mejores de la industria. Profesional, conocedor y 

extremadamente organizado, un Director de 

Recorrido o Gerente de Eventos de A&K es un 

ingrediente indispensable para un exitoso 

recorrido en grupo.

TRANQUILIDAD

A todos los proveedores de A&K Europa se les exige 

cumplir con los requisitos de seguridad y sanitarios 

estrictos, y los invitados están cubiertos por nuestro 

seguro de responsabilidad corporativa integral.

& MOMENTOS

Más de 25 años de interconexiones ha permitido a 

A&K Europa desarrollar una variedad impresionante 

de oportunidades de “acceso confidencial”. Esos 

momentos especiales que dan a un visitante una 

visión más profunda de su destino seleccionado y lo 

recompensa con experiencias y recuerdos que solo 

A&K puede poner al descubierto.

Descubra los métodos tradicionales de elaboración de la cerveza en un recorrido privado por una cervecería familiar • Renueve 
su vestuario con un comprador personal • Aprenda la historia de los desembarcos del Día D de un anterior Mayor del ejército • 
Disfrute de un concierto privado de música clásica • Conozca a un fabricante español de guitarras • Aprenda los secretos de la 
cocina local con una clase privada de cocina • Diseño su propia champaña.

GASTRONOMÍA
• Demostración de chocolate, Brujas
• Cacería de trufas, Istria
• Cata de vino, Borgoña
• Recorrido de tapas, Madrid
• Caminata de comida, París

AVENTURA
• Yate privado, Santorini
• Vuele en un avión jet MIG, Rusia
•  Caminar por los senderos de 

Cotswold, Inglaterra
•  Conducir un Maserati en una pista, 

Parma
• Cabalgar a caballo, Shannon

FAMILIAS
• Recorrido en bicicleta, Berlín
• Elaboración de pizza, Roma
•  Pintura de muñecas Matryoshka, San 

Petersburgo
•  Mini juegos de las tierras altas, Edim-

burgo
•  Kayak y esnórquel en el mar, Croacia

COMPRAS Y MODA
• Comprador personal, Londres
• La Milla Dorada, Madrid
• Semana de la Moda en Atenas
•  Visita VIP a las principales casas de 

moda de París
•  Conozca a un Zapatero local, Florencia

ARTE Y ARQUITECTURA
• El Hermitage, San Petersburgo
• Capilla Sixtina, Roma
• Sagrada Familia, Barcelona
• Rijksmuseum, Amsterdam
• Conozca a un artista famoso, Praga

MÚSICA, TEATRO Y FESTIVALES
• Opera en la Arena di Verona
• Espectáculo de Flamenco, Sevilla
• Le Grand Bal, Viena
•  Festival de las Noches Blancas, 

San Petersburgo
• Oktoberfest, Munich

Abercrombie & Kent Inc
1411 Opus Place, Executive Towers West II,  

Suite 300, Downers Grove, IL 60515-1182, USA. 
Tel 888 611 4711  or +1 630 725 3400 info@abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Italy
Piazza San Jacopino n.7, Florence 50144, Italy. 

Tel +39 055 29 4629  italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St George’s House, Ambrose Street, Cheltenham, Gloucestershire,  

GL50 3LG, UK. Tel +44 1242 547700 
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11, Office 311/313, Moscow 107031, Russia.  

Tel +7 495 514 0089  russia@europe.abercrombiekent.com

BIENVENIDOS

Con una rica historia, una abundancia de culturas 

diversas y una gastronomía de primera clase dentro 

de un área geográfica relativamente pequeña y 

fácil de navegar, una visita a Europa puede ofrecer 

algo para todos y revela de forma continua nuevas 

joyas ocultas, incluso para el viajero más 

experimentado.

Además de presentarle todas las vistas icónicas de 

los 29 países europeos, aquí en A&K Europa, 

nuestro equipo de investigación dedicado se 

mantiene al tanto de todos los nuevos desarrollos, 

restaurantes, villas, hoteles y oportunidades para 

garantizar que podamos conducirle directo al 

corazón de la cultura local. Nuestra red sin paralelo 

de guías y colegas experimentados nos permite 

poner al descubierto experiencias más allá del 

alcance del viajero normal y realmente captar la 

esencia de su destino de una manera que usted 

nunca olvidará. Cualquier puede visitar Irlanda, 

pero solo A&K puede ofrecerle a usted la 

hospitalidad de una casa de familia local para una 

cena irlandesa auténtica. 

Con servicios adicionales, tales como nuestros 

notables Ángeles Guardianes y un servicio de 

conserje a bordo del tren, podemos realizar 

recorridos por múltiples países sin tensiones y 

llenos de diversión, equilibrando sus propios 

requisitos e intereses personales para guiarle sin 

problemas a través de cada uno de los destinos que 

usted decida visitar.

Desde Lisboa hasta los Urales, desde Edimburgo 

hasta Sicilia, venga y descubra la diversidad en toda 

Europa y experimente usted mismo la diferencia 

especial de A&K.

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente y CEO

Budapest, Viena y Praga sugieren un elemento del 

viejo mundo con sus calles adoquinadas y 

cafeterías tradicionales. La arquitectura gótica 

única de Praga complementa muy bien los palacios 

imperiales románticos de Viena y Salzburgo, 

mientras que la vibrante ciudad balneario de 

Budapest ofrece una abundancia de la majestuosa 

arquitectura barroca, neoclásica y art-nouveau.

POLONIA Y ESLOVAQUIA

Pocos países han sobrevivido a un pasado tan 

turbulento como Polonia, no obstante, este 

hermoso país vive para relatar su historia 

fascinante a través de sus iglesias y palacios. 

Varsovia fue destruida casi en su totalidad durante 

la guerra, pero una reconstrucción minuciosa ha 

restaurado muchos de los grandes lugares 

emblemáticos de la ciudad. Hacia el sur, Cracovia, 

llena de una impresionante arquitectura medieval, 

es una de las ciudades más antiguas de Europa y 

aparece en la lista de Lugares Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Por el contrario, 

Bratislava, la capital de Eslovaquia, es una de las 

capitales más jóvenes de Europa; sin embargo, se 

ufana de tener un maravilloso casco antiguo y un 

impresionante castillo desde el cual usted puede 

conseguir vistas espectaculares de la ciudad.
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