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SUDESTE ASIÁTICO

Destino mágico para el viaje de tu boda
Por Lucía Rodríguez Bortoni :: lrodriguez@viajeslegrand.com

Ruinas de Angkor Wat, en Cambodia.

La variedad en culturas y
atractivos que ofrecen los
destinos del Sudeste Asiático
son difícil de imaginarse, esto
es precisamente lo que le da un
aire de exótico, que invita al
romance. Lugar perfecto para
Luna de Miel.
Bangkok.
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No importa que tengas que tomar varios
vuelos de hasta 12 ó 16 horas, porque al
llegar al destino bien lo vale. Además, las
aerolíneas que vuelan como es el caso de
Singapore Airlines o Cathay Pacific han
sido premiadas año tras año por su
calidad en el servicio y confort en las
cabinas del avión con la mejor tecnología
en vuelo y los aviones más modernos.
VIAJEMOS JUNTOS A TAILANDIA,
SINGAPUR E INDOCHINA
En TAILANDIA encontramos una de las
culturas más interesantes, además de
que los tailandeses son excelentes
anfitriones, por ello que se le reconoce
como el país de las sonrisas. Su capital,
Bangkok, -la ciudad de los ángeles-,
extraordinariamente sofisticada, dividida
en dos por el Rio Chao Phraya, -el río de
los reyes- es una metrópoli que ofrece al
visitante desde templos y palacios
majestuosos hasta lo más extraordinario
en compras que van desde artesanías
hasta las joyas preciosas más
espectaculares que se pueda uno
imaginar. La gastronomía es una de las
características que más destacan de

Bangkok, restaurantes en voga con vistas
impresionantes de la ciudad, como el
Restaurante-Bar Vertigo en el hotel
Banyan Tree, hacen de la vida nocturna
en Bangkok una experiencia deliciosa.
Levantarse temprano para ir al mercado
flotante es sumergirse en la cultura, ver
cómo son los mercados de las flores o del
pescado, es uno de los recorridos que más
reflejan el diario vivir de la ciudad.
Admirar los templos budistas y el Gran
Palacio, pasear en las barcazas de arroz, ir
de compras en busca de la joyería más
exótica son sólo algunas de las múltiples
actividades que hay.
Restaurante Vertigo en Bangkok.
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Isla de Phi Phi.

Cómo llegar
Singapore Airlines
tiene un vuelo directo
y sin escalas de Los
Angeles a Singapore,
un Air Bus 340-500
con 359 asientos
sólo clase ejecutiva y
primera, ¡lo mejor en
el mundo!

Tailandia también tiene playas
maravillosas: Phuket, cosmopolita de
arena suave y blanca y mar azul turquesa
con una infraestructura hotelera que va
desde hoteles de lujo como el Banyan
Tree o Anantara, hasta hoteles tipo
cabañas como el Chedi, desde aquí
puedes tomar un día de tour e ir a la Isla
de Phi Phi en donde Leonardo di Caprio
filmó la película La Isla.
Krabi y Samui, playas más vírgenes,
hoteles con regaderas exteriores o
albercas infinity con vista al mar infinito…
y en la noche cena romántica en la playa,
teniendo una noche estrellada como
escenario principal.
Hacia el norte, para los viajeros
románticos y aventureros que les gusta la
selva y la acción, tenemos el Triángulo
Dorado Chiang Rai la cultura autóctona
en todo su esplendor. Ver a las “mujeres
jirafas” con sus cuellos cubiertos por el
oro o ir a Chiang Mai, visitar los plantíos

Cuántos días de
recorrido

Myanmar.
se compone de Camboya, Myanmar,
Vietnam y Laos.
Iniciamos con CAMBOYA, cuyo principal
atractivo es la Antigua ciudad de Angkor
y sus maravillosas ruinas Angkor Wat. Es
exótico ver el atardecer en ese lugar
místico, tomando una copa de
champagne desde una colina a lo alto, un
picnic de lujo. Una joya verdaderamente

Un viaje al sudeste
asiático puede durar
desde 10 días hasta
15 ó 18 , todo
depende de cuantos
días se disponga y
del presupuesto que
se tenga. Lo ideal es
combinar playa,
ciudad, selva y
destino cultural.
No hay un mínimo de
noches en cada lugar
pero sugerimos
mínimo 3 noches en
cada destino y meter
una playa a mitad del
viaje para hacer un
break relajante.

Combinaciones

Foto: Four Seasons Tailandia

Múltiples sorpresas, paisajes
mágicos, culturas milenarias,
gastronomía fascinante, playas
paradisiacas. Esto y más puedes
encontrar en el sudeste asiático.

de arroz y pasearse en un elefante… esta
es la foto del recuerdo de la luna de miel
que no puede faltar.
¿Quieren relajarse?.. ¡un spa romántico
en pareja! Los hoteles de Tailandia
tienen los mejores SPAS y tratamientos a
precios súper accesibles. Esto es lo que
hace tan interesante este destino, el valor
que recibes por lo que gastas es mucho
mayor y de más calidad que en otros
destinos del mundo.
Mística y contrastante INDOCHINA, que
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es el hotel De La Paix, cuyo personal te
hace sentir como el rey de la casa.
VIETNAM, sin duda uno de los destinos
“hot” más atractivos que existen. Con
ciudades sofisticadas como Hanoi y
Saigon, remotas y muy tradicionales en
cultura como Hue y con
resorts bellísimos como Danang y Hua
Hin. Un crucero por la bahía de Halong
en las barcas de antaño es un viaje súper
diferente que gusta a las parejas que
buscan salirse de lo tradicional.
Después tenemos MYANMAR, la tierra
de oro. Aterrizar en Myanmar es entrar en

Se puede combinar
con Indonesia (Bali),
Hong Kong, Islas
Maldivas, Filipinas,
Malasia, esos serán
destinos que
abordaremos en la
próxima edición.

Myanmar

Laos
Vietnam

Tailandia

Singapur

Camboya
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otro mundo, es el lugar culturalmente hablando, más
tradicional del sudeste asiático. Nos ofrece la capital
Yangon con su espectacular Pagoda Schwedagon;
Bagan, la ciudad de las mil pagodas -de hecho son dos
mil-; Mandalay e Inle
Lake.
Y por último LAOS,
quizá el país menos
conocido de Indochina
pero no por ello menos
interesante.
SINGAPUR es uno de
los países más
pequeños del mundo y
sin embargo una de las
potencias económicas
más importantes de hoy
en día. Este país tiene
apenas medio siglo de
haberse formado y es
una muestra de
inspiración para
cualquiera. Se considera
la puerta de entrada al sudeste asiático y es una de las
metrópolis más limpias y organizadas. Ofrece una
variedad de actividades como la Isla Sentosa o el
acuario más grande de Asia.
Sueña, deja que te enamoren estos destinos exóticos;
finalmente el viaje de tu boda es único e irrepetible.

tips

del
experto

:} Ponte en las manos de un experto asesor

Singapur.

de viajes, el valor que te dará es mucho
mayor al que encontrarás en internet.
:} Verifica qué visas especiales se
requieren para viajar a estos lugares.
:} Planea tu viaje con tiempo de 10 a 9
meses antes por lo menos.
:} El clima de estos lugares es excelente
todo el año.
:} El viaje lo puedes hacer tan caro o tan
barato como deseas.
:} Llévate todo planeado y prepagado
desde aquí: tours, traslados, hoteles y
vuelos, con esto ahorrarás y podrás
disfrutar tu luna de miel sin
preocupaciones.

