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Reportaje

Se hace cada vez más fuerte en los destinos
de India, Vietnam, Camboya y Kenia

L

a mayorista Travelplán
que con más de 20 años
de experiencia, y con un
abanico de más de 100
destinos, viene cuidando hasta el
extremo, bajo su marca Intercon-

tinental, los destinos de todos sus
catálogos, en este número vamos
a destacar el folleto de “Asia y
Africa”, para el verano 2007 –
invierno 2007-08, presentado en
primavera al mercado. Dichos

programas se han realizado con
esperado cuidado . Todos ellos
se pueden realizar individualmente, y con un descuento de 7%
por reservas con antelación.

definido por Ernest Hemingway, “el
lugar más encantador que he visto
de Africa” . El Area de Conservación
del Ngorongoro, calificado como la
octava maravilla del mundo.
Travelplán, ofrece una gran variedad de “Safaris” y es muy difícil
escoger, ya que están todos muy
bien diseñados, y a mi me gustan
todos porque amo Africa, desde
hace 30 años cuando la descubrí.

“Safari Kongoni” 9 días/7 noches,

AFRICA
Kenia y Tanzania son la cuna de la
humanidad, y gracias al cine, nos ha
descubierto la vida, de los colonos,
cazadores, misioneros, en paisajes
paradisíacos habitados por fieras
salvajes y hombres libres. La modalidad de los “safari”, palabra utilizada
por los antiguos cazadores en suahili que significa viaje, nos permiten
vivir en tiendas con las comodidad
de la vida moderna, conocer a las
fieras en su hábitat, sin rifles ni riesgos, pero si con cámara fotográfica.
Los variados paisajes kenyanos,
donde caben volcanes, grandes
praderas, elevadas montañas, colinas bucólicas y zonas pantanosas.
O la inmensa sábana tanzana,
donde la vista se pierde en el horizonte, para acabar tropezando con
la silueta cubierta de nieve del
Klimanjaro, el techo de Africa.
Donde podemos disfrutar del elefante, la jirafa, el leopardo, el guepardo, el hipopótamo, la gacela, y un
sinfín de mamíferos y aves que nos
harán sentirnos libres. Al igual que
los legendarios maasais, que aún
pastorean sus rebaños en estos
parajes, sin miedo y envueltos en
sus telas rojas.
No solo Nairobi capital de Kenya,
es interesante conocer, todos los
parque nacionales de Africa, tan
bien controlados en ellos los animales, son imprescindible su visita.
Maasai Mara, evoca “Mogambo” y
“Memorias de Africa”. Serengueti, el
parque más famoso de Tanzania,
por sus migraciones estacionales.
Amboseli, en el territorio Maasai,
donde se encuentran mas elefantes.
Del Lago Nakuru, definido “el espectáculo ornitológico más importante
del planeta”. O Del Lago Manyara,

Visitando Nairobi, Aberdare,
Nakuru/Naivasha, Maasai Mara.
Desde 1.799 €

“Safari Duma”, 9 días 7 noches.
Visitando Nairobi, Amboseli,
Aberdare, Nakuru/ Naivasha,
Maasai Mara.
Desde 2.004 €

“Safaria Kasuku” 10 días/8 noches.
Visitando: Nairobi, Monte Kenya,
Samburu, Aberdare,
Naikuru/Naivasha, Maasai Mara.
Desde 2.185 €

Incluyen: Avión ida y vuela desde España,
traslados aeropuertos, hoteles escogidos,
Transportes en minibús para los safaris,

(garantiza 7 personas máximo) entradas a los
parques. Todas las visitas indicadas en el itinerario, guía de habla hispana, etc….
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INDIA
INDIA, madre de civilizaciones y
religiones, un subcontinente con una
gran variedad geográfica y climática,
diversidad cultural, racial y lingüística de sus gentes. Un gigante económico que acaba de despertar. Con
una población que supera los mil
millones de habitantes, el 35% no
llega a 15 años y el 58% no supera
la barrera de los 59.. India es la
mayor democracia del mundo,
donde coexiste la extrema miseria
con el más alto grado de desarrollo
informático y tecnológico. Separada
del resto de Asia por la cadena los
Himalayas, y bañada por el Océano
Indico y el mar de Arabia. En su
devenir histórico han participado
entre otros pueblos y civilizaciones:
arios, fenicios escitas, griegos, persas, mogoles y europeos. De ahí la
fascinación que presenta ese país y
la diversificación de su patrimonio,

Agra. Taj Mahal

templos de estilo dravidico e indoaria, estupas budistas, mezquitas,
minaretes, catedrales cristianas,
palacios. La cuna del hinduismo, del
budismo, del jainismo, del skhismo y
del
movimiento
pacifista
de
Mahatma Gandhi. Venerada y admirada por un sinfín de escritores de
todos los tiempos y lugares. La India
sigue siendo un pozo de sabiduría.
De todos los circuitos destacamos:

INDOCHINA

8 días/6 noches visitando:
Delhi, Samode, Jaipur, Amber,
Fathenpur Sikri, Agra.
Desde 1.092 €

“India Clásica”, 14 días/12 noches.
visitando: Delhi, Sikandra, Agra,
Jaipur, Amber, Pushkar, Deogarh,
Udaipur, Ranakpur, Jodhpur,
Jaisalmer, Bikaner y Samode.
Desde 1.795 €

prolifero en estrechos canales. En
Camboya su
famosa Ciudad
Sagrada de Angkor, escondida
durante siglos por la jungla y uno de
los lugares más espectaculares. Su
capital , Phonm Penh de influencias
francesas sede de la hermosa y
budista Pagoda de Plata.

INDOCHINA, la Región acuñada
con el nombre de Sureste Asiático
en el siglo IX, comprende un total de
11 países, algunos situados en el
continente y otros en el archipiélago
indonesio, agrupándose en una entidad común: Vietnam, Camboya y
Myanmar, la antigua
Birmania.
Atrapados entre la India y China,
todavía subsiste esta influencia, después de tantas guerras han entrado
Vietnam. Mausoleo del Emperador
Khai Dinh, Hue

“Circuito triángulo mágico”

“Vietnam al Completo”,

Madras. Templo de Kapaleewara

13 días 10 noches. Visitando Hanoi,
Hoa LU, Tam Toc, Bahía de Halon,
Hue, Danang, Hoy An, Ho Chi
Minh, Vinh Long, Can Tho.
Desde 1.784 €

“Myanmar Esencial”,
en un periodo de paz han
abierto sus puertas y muestran al turismo un magnifico y
desconocido patrimonio cultural, paisajístico y urbano.
El río Mekong, que nace en
el Tibet y es uno de los más
largos del mundo une a los
tres países mostrando una
belleza infinita. Vietnam un
país modelado por sistemas
fluviales y seductoras bahías,

11 días 8 noches. Visitando
Yangon, Mandalay, Amapura,
Ava-Mandalay, Bagan, Monte Popa,
Heho, Lago INLE, In Dein, Yangon.
Desde 1.421 €

“Vietnam Clásico + Camboya”,
16 días 13 noches. Visitando:
Hanoi, Bahía de Halong, Hue,
Hoy An, Ho Chi Minh, Delta del
Mekong, Siem Rap, Phnom Penh.
Desde 2.108 €
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