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«El tren con el que todos los trenes de lujo se comparan»

Vanity Fair

Venice Simplon
Presentación

L

Los compartimentos privados, minuciosamente restaurados, hacen

L

del viaje una experiencia singular, completada por el exquisito trato de

trasera del coche Lalique. Qué mejor forma de recordar su viaje,

nuestro personal de a bordo.

que con un regalo de nuestra colección Venice Simplon-

os compartimentos

a tienda

Nuestra exclusiva boutique de a bordo se encuentra en la parte

Cada compartimento dispone de su mueble lavabo original, con agua

Orient-Express.

fría y caliente y suaves toallas. Por la noche, mientras usted disfruta

El tren ha inspirado numerosos objetos de decoración, como nuestra

de una cena gourmet en el coche restaurante, el personal de a bordo

lámpara art nouveau, en bronce y cristal soplado francés.

los transformará en un lujoso dormitorio, convirtiendo los asientos en

Encontrará también elegantes accesorios de caballero y señora, en

cómodas camas de sábanas almidonadas.

seda, cachemira o terciopelo.

Los compartimentos dobles e individuales son idénticos, mientras que

Para un ser querido o para usted mismo, nuestros artículos serán

nuestras suites las forman dos compartimentos comunicados.

siempre un maravilloso recuerdo de su experiencia a bordo del

Cada vagón cuenta con lujosos aseos, mantenidos por nuestro personal

Venice Simplon-Orient-Express.

en perfecto estado.

L

a restauración

La restauración a bordo del Venice Simplon-Orient-Express es una experiencia memorable. Expertos chefs franceses elaboran todos los platos
en la cocina del propio tren, utilizando exclusivamente los mejores productos frescos, seleccionados durante el viaje.
Almuerzo, cena y brunch son servidos por nuestros camareros en uno de los tres vagones restaurante personalizados: Côte d’Azur, Étoile du Nord
o L’Oriental. El desayuno y el té de la tarde son servidos en la comodidad de los lujosos compartimentos.
Las comidas de menú están incluidas en el precio del billete, mientras que la restauración a la carta o los extras (como el servicio de habitaciones,
disponible 24 horas) se facturan aparte. Antes de cada comida, el maître visitará su compartimento para tomar nota de sus reservas para el almuerzo
y la cena.

Venice Simplon

I

París - Estambul

tinerarios

Una vez por año, el trayecto original del mítico Orient-Express le llevará de París a Budapest, a través de
Francia, Suiza y Austria. Tras una agradable noche a bordo, disfrutará de un día completo y alojamiento
en Budapest, para seguir su viaje por Hungría y Rumanía hasta Bucarest. Al día siguiente, y tras cruzar
el Danubio, una pausa en la encantadora ciudad búlgara de Varna será el preludio de su última noche a
bordo, antes de llegar a Estambul, destino final.

París - Budapest - Bucarest - Estambul 6 días/5 noches
Viernes: Venice Simplon-Orient-Express
A media tarde, los vagones azul y oro del Venice Simplon-Orient-Express le aguardan en la
París

Gare de l’Est de París. Tras la bienvenida por su asistente de viaje, podrá instalarse en su
compartimento privado y relajarse con una deliciosa merienda. Cena gourmet en el coche

hungría
Budapest

francia

restaurante y noche a bordo.

rumanía
Bucarest

Sábado: París - Budapest
Relájese con los magníficos paisajes que el Venice Simplon-Orient-Express le ofrece mientras

Estambul
turquía

atraviesa Hungría. Desayuno continental en su compartimento y almuerzo en uno de nuestros
suntuosos vagones restaurante. Llegada a Budapest y traslado a un hotel de lujo. Cena y
alojamiento en Budapest.

Domingo: Budapest
Tras el desayuno en el hotel, visita guiada a la ciudad de Budapest, dividida en dos, “Buda” y
“Pest”, por el Danubio. Almuerzo en un restaurante local. Vuelta al tren al final de la tarde,
para disfrutar de un aperitivo en el coche bar y de la cena, mientras el tren prosigue su ruta

Importante: La ruta del venice simplon-orient-express puede

sufrir modificaciones sin previo aviso a causa de trabajos de mantenimiento de las vías u otros motivos de naturaleza similar.

hacia Rumanía. Noche a bordo.

fechas de salida

Lunes: Bucarest
Llegada a la ciudad de Sinaia tras el desayuno. Visita guiada al Castillo de Peles, magnífico

AGOSTO

palacio que los viajeros del primer Orient-Express visitaron ya en 1883. Regreso al tren para un
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corto trayecto hasta Bucarest. Traslado al hotel Athenée Palace Hilton y almuerzo en el hotel.
Visita guiada a la ciudad. Cena y alojamiento en Bucarest.

Posibilidad de reservar

Martes: Venice Simplon-Orient-Express
Por la mañana, de nuevo en el tren, atravesará el Danubio mientras viaja en dirección sur hacia

Traslados Privados Opcionales:
París: 125 € por persona y trayecto
Estambul: 60 € por persona y trayecto

Bulgaria. Por la tarde, breve parada para poder disfrutar de los paisajes de esta pintoresca región
agrícola. El almuerzo y cena son servidos a bordo. Última noche en el Venice Simplon-OrientExpress.

Miércoles: Estambul
Atravesando la hermosa Llanura Tracia, el tren entra en Turquía a primera hora de la mañana.
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Estambul, final de un viaje fascinante a través de
Europa y de siete países y culturas diferentes.

Precios 2012
··Compartimento Doble: 6.980 €
··Compartimento - Suite Doble: 10.540 €
Precios por persona. Incluye el alojamiento a bordo y todas las
comidas del menú. Consultar suplemento en compartimento
individual.

Servicios Opcionales

Avión ida y vuelta Madrid - París y Estambul - Madrid con la compañía Iberia en clase business + 1 noche en París
HOTELES EN PARÍS
Hotel St. James & Albany 4*
Hotel Meliá Vendôme 4*
Hotel NH Le Lotti 4*

Cód. Hab.

Rég

Septiembre
1 noche

Estándar
Estándar
Estándar

AD
AD
AD

1.199
1.216
1.211

Consultar suplementos en habitaciones superiores

HOTELES EN ESTAMBUL

Septiembre
Noche Extra

Cód. Hab.

Rég

Hotel Crowne Plaza Old City 5*

Estándar

AD

79

Hotel Ceylan Intercontinental 5*

Estándar

AD

106

Venice Simplon

I

Estambul - Venecia

tinerarios

El trayecto clásico del Orient-Express. Saliendo de Estambul, atravesará Turquía y Bulgaria
para llegar, al día siguiente, a Bucarest. Tras una noche en la capital rumana, el paisaje
húngaro le dará la bienvenida a Budapest, donde hará noche. De nuevo en el tren, el viaje
continuará hasta Austria y Viena, ciudad que visitará brevemente antes de disfrutar de su
última noche a bordo y llegar a Venecia, destino final.

Estambul - Bucarest - Budapest - Venecia

6 días/5 noches

Viernes: Venice Simplon Orient-Express
A primera hora de la tarde, los vagones Wagons-Lits azul y oro del Venice
Simplon Orient-Express le aguardan en la Estación Sirecki de Estambul.

hungría

Mientras el tren deja la estación, disfrutará de una magnífica panorámica del Mar

Budapest

de Mármara. Cena y noche a bordo.

rumanía

Venecia

Sábado: Bucarest

italia

Desayuno continental en su compartimento, mientras el tren atraviesa Bulgaria

Bucarest

Estambul
turquía

camino de Rumanía. Llegada a Bucarest después del almuerzo. Por la tarde, visita
guiada a la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel Athenée Palace Hilton.

Domingo: Venice Simplon Orient-Express
Por la mañana, vuelta al tren para un corto viaje hasta la ciudad de montaña de
Sinaia. A su llegada, almuerzo en un restaurante local y visita guiada al Castillo
de Peles, residencia estival del rey Carlos I de Rumanía. Los viajeros del primer
Orient-Express visitaron este magnífico palacio ya en 1883. Al final de la tarde,
regreso al tren para proseguir el viaje hacia Hungría. Cena y noche a bordo.

Lunes: Budapest

Importante: La ruta del venice simplon-orient-express puede

sufrir modificaciones sin previo aviso a causa de trabajos de mantenimiento de las vías u otros motivos de naturaleza similar.

Llegada a Budapest por la mañana y visita guiada a esta ciudad, dividida en dos
por el Danubio. Tras el almuerzo, alojamiento en el Hotel Sofitel. Cena y noche

fechas de salida

en Budapest.

Martes: Viena

Septiembre

Traslado a la estación a media mañana. Almuerzo a bordo mientras el tren entra
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en Austria. Llegada a Viena al final de la tarde y visita guiada a esta majestuosa
ciudad. Vuelta al tren, cena y última noche a bordo.

Posibilidad de reservar

Miércoles: Venecia
Desayuno mientras el tren atraviesa Italia, para llegar a la hermosa Venecia a
media mañana.

Traslados Privados Opcionales:
Estambul: 60 € por persona y trayecto
Venecia: 140 € por persona y trayecto

Precios 2012
··Compartimento Doble: 6.980 €
··Compartimento - Suite Doble: 10.540 €
Precios por persona. Incluye el alojamiento a
bordo y todas las comidas del menú. Consultar
suplemento en compartimento individual.

Servicios Opcionales
Avion ida y vuelta Madrid - Estambul y Venecia - Madrid con la compañía Iberia en clase business + 2 noches en Estambul
Cód. Hab.

Rég

Septiembre
2 noches

Hotel Crowne Plaza Old City 5*

Estándar

AD

1.390

Hotel Ceylan Intercontinental 5*

Estándar

AD

1.433

HOTELES EN ESTAMBUL

Consultar suplementos en habitaciones superiores

HOTELES EN VENECIA
Hotel Starhotel Splendid Venice 4*
Hotel Centurion Palace 5* lujo
Hotel Luna Baglioni 5* lujo

Cód. Hab.

Rég

Septiembre
Noche Extra

Estándar
Estándar
Estándar

AD
AD
AD

213
185
391

I

Venice Simplon
Venecia - París

Venecia - París 2 días/1 noche

tinerarios

Salida de Venecia a media mañana, rumbo a París, donde llegará tras el desayuno del día siguiente.

Día 1: Venice Simplon Orient-Express
Por la mañana, los vagones azul y oro del Venice Simplon-Orient-Expres le aguardan
en la estación de Santa Lucia de Venecia. Su asistente de viaje le guiará hasta su

París

compartimento y cuidará de usted durante todo el trayecto. Tras haberse instalado

francia

en su compartimento, disfrutará de un completo almuerzo en uno de los vagones

Venecia

restaurante, cuidadosamente restaurados. Por la tarde, podrá admirar los majestuosos

italia

paisajes de los Dolomitas italianos y los Alpes suizos desde la comodidad de su
compartimento. Una merienda le será servida en su compartimento. Aunque no
es obligado, la hora de la cena será el momento perfecto de vestir elegantemente,
en armonía con el ambiente distinguido del tren. Podrá disfrutar de un aperitivo en
el coche bar, antes de pasar a nuestros suntuosos vagones restaurante y disfrutar

fechas de salida

de una exquisita cena preparada, cuidadosamente, por nuestros expertos chefs
franceses. Tras la cena, tal vez desee tomar otra copa en el bar, antes de retirarse
a descansar a su compartimento, convertido ahora en un confortable dormitorio.

Día 2: París
A la hora convenida, su asistente de viaje le servirá el desayuno en el
compartimento, antes de que el tren llegue a la Gare de l’Est de París.

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

28
04
02
06
18
15
15
10
07

11
05
13
25
22
19
13

18
16
16

21
19
27

29
22
17

26
20

25
30

31
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Importante:

La ruta del venice simplon-orient-express puede
sufrir modificaciones sin previo aviso a causa de trabajos de mantenimiento de las vías u otros motivos de naturaleza similar.

Precios 2012
··Compartimento Doble/ Individual: 1.980 €
··Compartimento - Suite Doble/ Individual: 2.810 €
Precios por persona. Incluye el alojamiento a bordo en
compartimento doble e individual y todas las comidas del
menú. Consultar suplemento en compartimento doble uso
individual.

Posibilidad de reservar

Traslados Privados Opcionales:
Venecia: 140 € por persona y trayecto.
París: 125 € por persona y trayecto.

Servicios Opcionales
Avión ida y vuelta Madrid - Venecia y París - Madrid con la compañía Iberia en clase business + 1 noche en Venecia
Hoteles En Venecia Cód Hab. Rég.

Hotel Starhotel
Splendid Venice 4*

Estándar

AD

Precios Por
Precios Por
Noche Extra
Noche Extra Hoteles En París Cód. Hab. Rég.
Persona
Persona
28.03 al 30.06
11.09 al 31.10

723
Hotel Centurion
Palace 5* Lujo

Hotel Luna
Baglioni 5* Lujo

Superior

AD

661
Superior

AD

Consultar suplementos en habitaciones superiores

214

28.03 al 31.03
01.07 al 31.07
01.11 al 07.11

152

28.03 al 30.04
01.07 al 31.08
01.11 al 07.11

789

280

01.07 al 10.09
01.11 al 02.11

641

184

01.05 al 30.06
01.09 al 31.10

898

Estándar

AD

133

01.04 al 30.06
01.09 al 31.10

692

Hotel St. James
& Albany 4*

390

Hotel Meliá
Vendôme 4*

Hotel NH
Le Lotti 4*

Estándar

Estándar

Noche Extra

Noche Extra

28.03 al 20.04
25.04 al 28.04
08.07 al 31.08
23.10 al 31.10

21.04 al 24.04
29.04 al 07.07
20.05 al 26.05
01.09 al 22.10
01.11 al 07.11

114

147

AD

28.03 al 28.04
17.07 al 25.08
21.10 al 07.11

29.04 al 16.07
26.08 al 20.10

138

168

AD

28.03 al 30.06
26.08 al 07.11

01.07 al 25.08

162

144

I

Venice Simplon
Venecia - Londres

Venecia - Londres 2 días/1 noche

tinerarios

El trayecto clásico del Orient-Express. Salida de Venecia a media mañana, rumbo a Londres,
donde llegará en la tarde del día siguiente.

Día 1: Venice Simplon Orient - Express
Por la mañana, los vagones azul y oro del Venice Simplon-Orient-Expres le aguardan

reino
unido

en la estación de Santa Lucía de Venecia. Su asistente de viaje le guiará hasta su
compartimento y cuidará de usted durante todo el trayecto. Tras haberse instalado

Londres

en su compartimento, disfrutará de un completo almuerzo en uno de los vagones
restaurante, cuidadosamente restaurados. Por la tarde, podrá admirar los majestuosos
paisajes de los Dolomitas italianos y los Alpes suizos desde la comodidad de su

Venecia

compartimento, o conversar con los otros viajeros en el coche bar. Una merienda le

italia

será servida en su compartimento. Aunque no es obligado, la hora de la cena será el
momento perfecto de vestir elegantemente, en armonía con el ambiente distinguido
del tren. Podrá disfrutar de un aperitivo en el coche bar, acompañado por los acordes
del piano, antes de pasar a nuestros suntuosos vagones restaurante y disfrutar de una

fechas de salida

exquisita cena preparada, cuidadosamente, por nuestros expertos chefs franceses. Tras
la cena, tal vez desee tomar otra copa en el bar, antes de retirarse a descansar a su

intensa actividad: pasajeros que embarcan, nuestros chefs eligiendo los ingredientes para

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

la siguiente comida, parisinos yendo y viniendo… De nuevo en el tren, disfrutará de un

CÓDIGO DE PRODUCTO: IBR12VSOE03

compartimento, convertido ahora en un confortable dormitorio.

Día 2: París - Londres
A la hora convenida, su asistente de viaje le servirá el desayuno en el compartimento,
antes de que el tren llegue a la Gare de l’Est de París, donde efectuará una parada de
40 minutos. Podrá aprovechar esta oportunidad para pasear por el andén y observar su

delicioso brunch en el coche restaurante, mientras viaja hacia la costa francesa de Pas-deCalais. Tras cruzar el canal de la Mancha, ya en Gran Bretaña, subirá a los vagones crema
y ocre de la British Pullman para continuar su viaje hacia Londres. Un tradicional High

28
04
02
06
18
15
15
10
07

11
05
13
25
22
19
13

18
16
16

21
19
27

29
22
17

26
20

25
30

31

Importante:

La ruta del venice simplon-orient-express puede
sufrir modificaciones sin previo aviso a causa de trabajos de mantenimiento de las vías u otros motivos de naturaleza similar.

Tea inglés y una copa de champán, le acompañarán por la campiña de Kent, antesala
magnífica de su llegada a la estación Victoria de Londres.
Tal vez sea el final del viaje, pero su recuerdo perdurará toda una vida.

Precios 2012
··Compartimento Doble/ Individual: 2.370 €
··Compartimento - Suite Doble/ Individual: 3.200 €
Precios por persona. Incluye el alojamiento a bordo en
compartimento doble e individual y todas las comidas
del menú. Consultar suplemento en compartimento
doble uso individual.

Posibilidad de reservar Traslados
Privados Opcionales:
Venecia:
140 € por persona y trayecto.
Londres:
110 € por persona y trayecto.

Servicios Opcionales
Avión ida y vuelta Madrid - Venecia y Londres - Madrid con la compañía Iberia en clase business + 1 noche en Venecia
Hoteles En Venecia Cód Hab. Rég.

Hotel Starhotel
Splendid Venice 4*

Estándar

AD

Precios Por
Precios Por
Noche Extra
Noche Extra Hoteles En Londres Cód. Hab. Rég.
Persona
Persona
28.03 al 30.06
11.09 al 31.10

723
Hotel Centurion
Palace 5* lujo

Superior

AD

661
Hotel Luna
Baglioni 5* lujo

Superior

AD

152

28.03 al 30.04
01.07 al 31.08
01.11 al 07.11

789
Consultar suplementos en habitaciones superiores

214

28.03 al 31.03
01.07 al 31.07
01.11 al 07.11

291

01.07 al 10.09
01.11 al 02.11

641

AD

Hotel NH
Harringon Hall semilujo

Estándar

AD

184

01.05 al 30.06
01.09 al 31.10

898

Estándar

133

01.04 al 30.06
01.09 al 31.10

692

Hotel Meliá
White House semilujo

390

Noche Extra

Noche Extra

28.03 al 20.04
25.04 al 28.04
08.07 al 31.08
23.10 al 31.10

21.04 al 24.04
29.04 al 07.07
20.05 al 26.05
01.09 al 22.10
01.11 al 07.11

140

100

28.03 al 28.04
29.04 al 16.07
17.07 al 25.08
26.08 al 20.10
21.10 al 07.11
91

Hotel
Kingsway Hall lujo

Estándar

AD

124

28.03 al 30.06
01.07 al 25.08
26.08 al 07.11
178

92

Paisajes caleidoscópicos de zigzagueantes cañadas, picos imponentes y lagos cristalinos; los viajeros a
bordo
del tren Royal Scotsman disfrutarán de la majestuosidad de las Tierras Altas - (Highlands)
escocesas mientras éste serpentea a través de campos agrestes y tramos de costa virgen.
Sentado en el coche observatorio, con una copa en la mano, podrá llegar a divisar un magnífico venado
en lo alto de un peñasco cubierto de brezos o atisbar una marta mientras busca cobijo en el bosque. Le
embargará la misma sensación de acceso privilegiado cuando el tren se detenga en castillos, destilerías de
whisky y pueblos a lo largo del viaje.
Mientras en el exterior la niebla abraza los distantes picos, a bordo se sentirá arropado por el calor
y la hospitalidad que por excelencia caracterizan las tierras escocesas.

The Royal Scotsman
Presentación

R

Comer en el Royal Scotsman constituye una experiencia exquisita.

Los vagones dormitorio cuentan con dieciséis cabinas dobles y

Los menús se cuidan como si se tratase de la perla de cualquier hotel

cuatro individuales, ricamente decoradas en madera.

del mundo y reflejan los cambios de estaciones. El salmón, el marisco,

Cada una de ellas constituye un área íntima y confortable para

la caza o la ternera Angus de Aberdeen esperan ser saboreados,

relajarse y disfrutar de los deslumbrantes paisajes de Escocia.

acompañados por una selección de los mejores vinos y cavas de lujo.

Cada cabina presenta su propio baño con ducha, lavabo y retrete,

Cada mañana existe la posibilidad de elegir un desayuno típicamente

agua caliente en todo momento, artículos de tocador de primera

escocés o un desayuno continental.

calidad y mullidas toallas blancas renovadas cada día.

Los dos vagones restaurante están bellamente decorados con paneles

Otros servicios:

estauración

C

ompartimentos

de caoba y tejidos de lujo. El vagón Victory presenta dieciséis plazas en

• Camas bajas

mesas de dos y cuatro comensales, mientras que el vagón Raven cuenta

• Tocador

con mesas para seis u ocho comensales. De esta forma, podrá hacer

• Armario ropero

amistad con otros huéspedes o simplemente disfrutar de la compañía

• Secador

de su pareja.

• Calefacción de control individual

El Royal

Scotsman ofrece cenas formales e informales,

• Ventiladores de techo

normalmente en noches alternas. Se recomienda para las cenas

• Ventanas con apertura

formales esmoquin o kilt para los caballeros, y traje de cóctel o prendas

• Botón de llamada de servicio en cabina

de noche similares para las señoras. En cuanto a las cenas informales,

Cada cama está equipada con una almohada de plumas y otra de

la chaqueta con corbata es norma para caballeros, excepto en casos de

espuma, edredón nórdico de plumas y edredón acolchado de

calor excepcional.

algodón. También hay disponibles edredones nórdicos sin plumas

La selección de licores y whiskies de malta es muy cuidada. También

por encargo.

es posible acordar dietas especiales con el chef a cargo, sólo deberá

Con el tren estacionado por la noche en un tranquilo apeadero o

avisarnos con antelación.

estación, podrá dormir plácidamente toda la noche.

C

oche observatorio

El esplendor eduardiano del coche observatorio del Royal Scotsman ofrece el marco
ideal para disfrutar del placer de unas vacaciones de lujo a bordo del tren. Sus múltiples
ventanales ofrecen una panorámica en cambio constante, de la que se puede disfrutar
desde el confort del interior o desde la excitante galería abierta.
Gracias a los cómodos sofás y sillones para los treinta y seis huéspedes, la conversación
y la convivencia están aseguradas. En este coche observatorio el ambiente es festivo y se
ve mejorado por los entretenimientos, que crean una atmósfera genuinamente escocesa.

I

The Royal Scotsman
Escocia

tinerario Viaje al Oeste

La ruta de los auténticos

amantes de los paisajes 3 noches

Día 1: Edimburgo - Spean Bridge
Salida de Edimburgo a primera hora de la tarde. Mientras disfrutamos de una deliciosa
merienda, el tren viaja en dirección oeste hacia Falkirk, bordeando Glasgow para llegar
a Craigendoran, en la orilla norte del estuario del río Clyde y punto de partida de la línea

eScocia

mallaig

West Highland. Descubriremos a nuestra izquierda la inconfundible cima del monte

Spean Bridge
Rannoch

Ben Arthur –también conocido como The Cobbler (zapatero)– destino favorito de

Bridge of Orchy

escaladores. Podremos divisar el lago Lomond y disfrutar de cerca su belleza, mientras

Crianlarich

el tren desciende casi hasta la orilla en Ardlui. Después de ascender por el valle de Glen

Ardlui

Falloch con sus numerosas cascadas, el tren continua hacia el norte hasta alcanzar el

Craigendoran

pueblo de Spean Bridge, donde haremos noche. Disfrutaremos de una magnífica cena

Wemyss Bay

formal y de entretenimiento en el coche panorámico.

Día 2: Spean Bridge - Bridge of Orchy

fechas de salida

Mientras el tren continúa hacia el oeste, pasando por Fort William, admiraremos las
vistas del Ben Nevis, el pico más alto del Reino Unido. Parada en Arisaig, la estación

Edinburgo
Glasgow

Glenfinnan y nos explicará la historia de la zona, antes de merendar en la Factor’s

ABRIL
27
MAYO
04 25
JUNIO
15 29
JULIO
20 27
AGOSTO
03 17 31
SEPTIEMBRE
07 21 28
OCTUBRE
12 19 26
El Royal Scotsman sale de Edimburgo a las 13:32 del día 1 y regresa a
las 09:46 del día 4

Inn o, aquellos más en forma, visitar la espectacular cascada de Steall, la segunda

CÓDIGO DE PRODUCTO: IBR12TRS01

de tren más occidental de Gran Bretaña, para disfrutar de un romántico paseo por las
arenas plateadas de Morar Sands y del majestuoso panorama de las montañas Cuillin,
en la isla de Skye, vistas a través del estrecho de Sleat. Almuerzo en el tren, mientras el
Royal Scotsman regresa a Fort William, la ciudad más grande de las West Highlands.
Tras la comida, el highlander Ray Owens nos acompañará a visitar el monumento de

más alta del Reino Unido. Regresaremos al tren para disfrutar de una cena informal y
entretenimiento musical en el coche panorámico. Haremos noche en Bridge of Orchy.

Día 3: Bridge of Orchy - Wemyss Bay
Nuestro destino del día es la encantadora isla de Bute, a la que se llega en ferry desde
Wemyss Bay. De gran riqueza geológica, histórica y natural, su pintoresco paisaje esconde

Resumen: 1.060 kilómetros (660 millas), incluyendo
Glasgow, Wemyss Bay, el lago Lomond y Fort William. Visita
a la Mount Stuart House, la mansion de estilo Neogótico
más espectacular de Gran Bretaña. Excursión en ferry
a la isla de Bute. Valles glaciares de postal, montañas
majestuosas, hermosas playas y lagos insondables.

asentamientos abandonados y las ruinas de una antigua ermita. Disfrutaremos de la
fascinante visita a Mount Stuart, una mansión de estilo Neogótico que alberga una de las
mejores colecciones privadas de retratos familiares de toda Escocia. Los deslumbrantes
interiores reflejan la pasión por el arte, la heráldica, la astrología y la mitología de la
III Marquesa De Bute. La residencia posee unos jardines mágicos y una playa privada.
Regreso a Wemyss Bay para una cena formal y noche a bordo del tren.

Día 4: Wemyss Bay - Edimburgo
Admiraremos los paisajes escoceses mientras el tren regresa a Edimburgo, fin de
nuestro viaje.

Precios 2012
··Compartimento Doble/ Individual: 4.180 €
Precios por persona. Incluye el alojamiento a bordo en
compartimento doble e individual , pension completa
(menú), todas las bebidas (incluso las alcohólicas) y todas
las excursiones programadas en el itinerario.Consultar
suplemento en compartimento doble uso individual.

Posibilidad de reservar

Traslados Privados
Opcionales:
Edimburgo:
52 € por persona y trayecto

Servicios Opcionales
Avión ida y vuelta Madrid - Edimburgo - Madrid con la compañía Iberia en clase turista + 1 noche en Edimburgo
ESTANCIA EN EDIMBURGO
Hotel Roxburghe 4* sup
Consultar suplementos en habitaciones superiores

Cód. Hab.

Rég

Éstandar

AD

27.04 al 05.08
Precio por
Noche Extra
persona
1.709
110

06.08 al 05.09
Precio por
Noche Extra
persona
1.874
139

06.09 al 31.10
Precio por
Noche Extra
persona
1.853
81

Importante: Los itinerarios pueden sufrir alteraciones y los horarios indicados son sólo orientativos. Recibirá confirmación del itinerario y de los horarios definitivos junto con su
docuemntación de viaje.

I

The Royal Scotsman
Escocia

Disfrute de la mejor experiencia
Royal Scotsman, viajando a través
de uno de los mejores paisajes del
tinerario Viaje Clásico Reino Unido 4 noches

Día 1: Edimburgo - Keith

El tren deja la estación de Edimburgo a primera hora de la tarde y viaja hacia el norte,
cruzando el estuario del río Forth a través del magnífico puente Forth Railway Bridge,
construído por Benjamin Baker en la década de 1880 y que, con sus 2,5 kilómetros de
longitud, es considerado por muchos como la octava maravilla del mundo. Disfrutando
relajadamente de una merienda, atravesaremos la región de Fife y el puente Tay Bridge,
pasando por Arbroath, Montrose y Aberdeen antes de llegar a Huntly, cuyos orígenes
se remontan al siglo XII. Subiremos de nuevo al tren en la pintoresca ciudad de Keith
para disfrutar de una cena informal en el coche panorámico y, por qué no, compartir
una copa con los compañeros de viaje.

Tain
Inverness

Plockton

Keith

Boat of Garten
Aberdeen

Kyle of Lochalsh
Kingussie
Dalwhinnie

eScocia

Día 2: Keith - Kyle of Lochalsh

Mientras el tren deja Keith, disfrutaremos de un delicioso desayuno. Inverness, la capital
de las Highlands, llamará nuestra atención de camino a Muir of Ord, donde visitaremos
la destilería Glen Ord y nos deleitaremos con una visita privada y una degustación de
whiskies. De vuelta al tren, el almuerzo nos preparará para otro momento cumbre del
viaje: la ruta hacia Kyle of Lochalsh, uno de los trayectos ferroviarios que mejores
vistas ofrece en todo el Reino Unido. El recorrido nos acercará al lago Luichart y a
los montes Torridon, que los geólogos creen anteriores a cualquier forma de vida.
Subiremos hasta la cima de Luib y al bosque de Achnashellach, para descender hasta
Strathcarron y recorrer la orilla del majestuoso lago Carron. Pararemos en Plockton,
que los viajeros podrán descubrir a voluntad y hacer, tal vez, una excursión en barco
para ver focas salvajes o dar un paseo por el bosque hasta una atalaya que domina el
lago. Y después, disfrutar de una copa en el Hotel Plockton o, simplemente, pasear por
este encantador pueblo. Pasaremos la noche a bordo en Kyle of Lochalsh. Cena formal
y entretenimiento en el coche panorámico, con cautivadoras vistas del Lago Alsh y la
isla de Skye.

Elgin

Achnasheen

Pitlochry
Perth

montrose
Dundee

Gleneagles
Edinburgo

fechas de salida
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El Royal Scotsman sale de Edimburgo a las 13,32 del día 1 y regresa a las 09,46
del día 4
CÓDIGO DE PRODUCTO: IBR12TRS01

Día 3: Kyle of Lochalsh - Boat of Garten

Tras el desayuno, el tren regresa hacia Dingwall, bordeando el estuario del río Beauly
y cruzando el Canal de Caledonia, al norte del lago Ness, antes de llegar a Inverness.
Continuaremos hacia el sur hasta Carrbridge, donde visitaremos el romántico castillo
de Ballindalloch y sus maravillosos jardines. Los amantes del golf podrán alquilar unos
palos y jugar en su campo de golf. Pasaremos la noche en Boat of Garten, a bordo del
tren privado Strathspey Railway. Después de una cena formal, el highlander Ray Owens
nos deleitará, valiéndose de armas reales, con historias de héroes locales y sus hazañas.

Día 4: Boat of Garten - Perth

Resumen:

1.160 kilómetros (720 millas), incluyendo
Dundee, Montrose, Aberdeen, Keith, Inverness, Plockton,
Dalwhinnie y Perth. Actividades opcionales que incluyen
pesca, tiro al plato, golf, un paseo por el bosque o una
excursión en barco. Degustación de whisky en la destilería
Dalmore. Visita al castillo de Ballindalloch y sus jardines.
Playas y naturaleza vírgenes.

El día comienza con una excursión al complejo Rothiemurchus Estate, donde los
viajeros podrán elegir entre actividades como la pesca, el tiro al plato, un paseo guiado
por los impresionantes paisajes o, sencillamente, entrar en calor con una copa junto
al fuego. Volveremos al tren en Kingussie y disfrutaremos del almuerzo mientras
reanudamos nuestro viaje hacia el sur, a través de Blair Atholl y Pitlochry, hasta
Dunkeld, donde visitaremos el castillo de Glamis, hogar del Conde de Strathmore y
Kinghorne y donde la Reina Isabel, la Reina Madre, pasó su infancia. Tras volver al tren
en Perth, nos relajaremos con una cena informal a bordo.

Día 5: Perth - Edimburgo

Tras el desayuno, el tren retoma el camino de vuelta a través del antiguo Reino de Fife,
hasta Edimburgo y el fin de nuestra aventura.

Precios 2012
··Compartimento Doble/ Individual: 5.270 €
Precios por persona. Incluye el alojamiento a bordo en
compartimento doble e individual, pension completa
(menú), todas las bebidas (incluso las alcohólicas) y
todas las excursiones programadas en el itinerario.
Consultar suplemento en compartimento doble uso
individual.

Posibilidad de reservar

Traslados Privados
Opcionales:
Edimburgo:
52 € por persona y trayecto

Servicios Opcionales
Avión ida y vuelta Madrid - Edimburgo - Madrid con la compañía Iberia en clase turista + 1 noche en Edimburgo
ESTANCIA EN EDIMBURGO

Cód. Hab.

Éstandar
Hotel Roxburghe 4* sup
Consultar suplementos en habitaciones superiores

Rég
AD

23.04 al 05.08
Precio por
Noche Extra
persona
1.709
110

06.08 al 05.09
Precio por
Noche Extra
persona
1.874
139

06.09 al 31.10
Precio por
Noche Extra
persona
1.853
81

Importante: Los itinerarios pueden sufrir alteraciones y los horarios indicados son sólo orientativos. Recibirá confirmación del itinerario y de los horarios definitivos junto con su
docuemntación de viaje.

«Los trenes son maravillosos... viajar en tren es admirar la naturaleza y los
seres humanos, ciudades… y ríos, en realidad, contemplar la vida misma»
Agatha Christie

The Eastern &
Oriental Express
Presentación

C

y evocadores compartimentos: Pullman, State y Suite Presidencial,

V

todos exquisitamente decorados en madera de cerezo y de olmo y

mobiliario en ratán y plantas hacen de su ambiente el sitio ideal para

elaborados diseños de marquetería.

disfrutar de un cóctel.

Todos los compartimentos cuentan con climatización, ducha, lavabo

Decorado en teca, el tercio final del vagón se convierte en una

y WC privados y amplios ventanales para disfrutar plenamente de

plataforma de observación abierta.

los cambiantes paisajes.

Sus vistas sin obstáculos, hacen de él el punto ideal para fotografiar

Servicio de habitaciones 24 horas, toma de corriente internacional

los espectaculares paisajes y disfrutar de las vistas, los sonidos y

(220 V) y adaptador de 110 V para máquinas de afeitar, caja fuerte

los aromas del Sudeste Asiático. Fumar está permitido en el área

privada y secador de pelo.

exterior.

ompartimentos

El Eastern & Oriental Express ofrece tres tipos de amplios

agón panorámico

Encontrará el vagón panorámico al final del tren. Auténtica veranda
de inspiración colonial, sus suelos de teca, paredes de madera,

A la altura de los mejores restaurantes gourmet del mundo, los chefs a bordo

R

del Eastern & Oriental Express son reconocidos internacionalmente por
su habilidad para crear exquisitos platos, tanto de inspiración oriental como
occidental, utilizando para ello sólo los mejores ingredientes de temporada. Los
almuerzos y las cenas son servidos en los dos vagones restaurante, lujosamente
decorados en palo de rosa y madera de olmo.
Cada mañana, disfrutará en su compartimento de un desayuno con bollería

estauración

recién horneada, café o té, zumo y fruta. Si desea madrugar para admirar los
fascinantes paisajes, encontrará té y café a su disposición en el vagón panorámico
desde las 07:00 de la mañana. Existe la posibilidad de dietas especiales, siempre
que se informe antes de comenzar el viaje.

I

The Eastern &
Oriental Express

Malasia, Tailandia y Singapur

tinerario Fábulas de las Colinas

Un extenso periplo a través de las delicias de Asia, de Singapur
a Bangkok, incluyendo visitas a Kuala Lumpur, Cameron
Highlands, Penang, viaducto de Tham Kasae y río Kwai.
11 días/9 noches

Día 1: España - Singapur
Vuelo de línea regular, vía ciudad europea con destino Singapur. Noche

Highlands, uno de los mejores de Malasia, donde las magníficas vistas

a bordo.

de las colinas nos acompañarán mientras disfrutamos de un cóctel y una

Día 2: Singapur

deliciosa cena.

Llegada y traslado al hotel. Día libre.

Día 5: Cameron Highlands

Día 3: Singapur

Desayuno en el resort y selección de actividades para pasar el día

Los brillantes vagones del Eastern & Oriental Express nos aguardan en

(dispondremos de los detalles concretos en el resort). Podremos

la estación Keppel Road de Singapur. Ataviados con elegantes uniformes

dejarnos mimar en su afamado Spa Village o visitar la plantación de

de inspiración Thai, los asistentes de viaje nos recibirán cortésmente

té Best of Highlands y pasear por sus fragantes campos de plantas

con un grácil wai, el saludo tradicional tailandés y exótico preludio

de té antes de conocer las instalaciones y de degustar algunas de sus

de la aventura que nos aguarda. Un refresco nos dará la bienvenida

más aromáticas mezclas. Otra de las opciones será una visita guiada

a nuestros lujosos compartimentos. Un silbido y el tren atraviesa la

al Parque Agrotecnológico de Mardi, donde descubriremos la amplia

ciudad, para llegar enseguida a Malasia, cruzando el estrecho de Johor

variedad de frutas, verduras y flores cultivadas en la región y donde

por su paso elevado y adentrarnos en el paisaje del campo malayo. Un

podremos degustar hasta diez variedades distintas de fresas. El almuerzo

cóctel de bienvenida, ofrecido en el coche bar por el jefe de tren, será la

en el resort, elaborado con productos locales, nos permitirá disfrutar

oportunidad de conocer a los otros viajeros. Tras una cena gourmet en

personalmente de esta extraordinaria diversidad de productos. Traslado

uno de los suntuosos coches restaurante, podremos deleitarnos con las

a Ipoh y vuelta a los brillantes vagones del Eastern & Oriental Express,

nostálgicas melodías de nuestro pianista en el coche bar.

para relajarnos con un cóctel antes de una fabulosa cena, mientras el tren

Día 4: Kuala Lumpur y noche en Cameron Highlands

se desliza a través de la noche.

Tras el desayuno, el E&O llega la impresionante estación de Kuala

Día 6: Kuala Kangsar y Penang

Lumpur, construida en 1885 y soberbio ejemplo de arquitectura

La mañana nos brindará la oportunidad de conocer la ciudad real de Kuala

mogola. Una excursión guiada por la ciudad, un paseo histórico a pié

Kangsar, hogar del Sultán de Perak. Descansando plácidamente en una

o una visita al Museo Nacional, nos permitirán sumergirnos en la vida

curva del río Perak, esta interesante e histórica ciudad nos conquistará

de la animada capital malaya (los detalles concretos de estas actividades

con su tranquilo encanto. Visitaremos el Museo Real (antiguo Palacio

estarán disponibles en el tren). Regreso al tren al mediodía y salida

Real) y la espectacular mezquita de Ubudiah, tal vez, la más hermosa de

hacia Kuala Lumpur. Disfrutaremos del almuerzo a bordo, mientras el

Malasia. Almorzaremos en el tren, mientras admiramos la serenidad del

E&O asciende por extensas plantaciones de caucho en dirección a las

lago Bukit Merah antes de ganar la costa oeste de Malasia. Llegada a la

exuberantes tierras altas (highlands) de Malasia. Llegada a la estación de

estación de Butterworth y traslado a la isla de Penang, donde podremos

Tapah y transbordo a un autobús. Una excursión panorámica a través

elegir alguna de las actividades propuestas. Las opciones incluyen una

de suaves colinas y densas selvas nos permitirá, tal vez, descubrir algún

excursión guiada a la ciudad colonial de Georgetown, donde las culturas

asentamiento Orang Asli («pueblo aborigen» en castellano). Varias

china, malaya e india se entremezclan; una visita al Museo del Patrimonio

paradas durante el camino, nos permitirán fotografiar plantaciones de

Peranakan o conocer el Jardín de las Especias Tropicales, un museo que

té, campos de fresas y de flores. Llegaremos al lujoso resort Cameron

nos ilustrará sobre el origen del comercio de especias, sus rutas

The Eastern &
Oriental Express

Malasia, Tailandia y Singapur
históricas y los secretos de su producción. Al anochecer, encuentro en el hotel H&O para
saborear unos cócteles en la terraza con vistas al mar. Después, disfrutaremos de la cena en
uno de los mejores locales de Penang. La isla es famosa en toda Malasia por lo excepcional y

tailandia

singular de su gastronomía. Podremos elegir entre diversos tipos de cocina local e internacional

Rio Kwai

Bangkok

e incluso atrevernos a conocer un típico hawker center malayo. Retorno al tren para proseguir
el viaje.

Día 7: Escuela de Adiestramiento de Monos de Surat Thani

Penang

A primera hora de la mañana, el tren entra en Tailandia a través de Padang Besar. Nos
relajaremos mientras arrozales y templos dorados se suceden por el magnífico paisaje del sur

Kuala Lumpur

Cameron Highlands
malaSia

de Tailandia. Disfrutaremos de un exquisito almuerzo a bordo, antes de llegar a Surat Thani.

Singapur

Esta ciudad agrícola es conocida por la diversidad de sus cultivos de fruta y por sus ostras. Sin
embargo, lo más destacado de esta etapa será la visita a la Escuela de Adiestramiento de Monos.

fechas de salida

Sus hábiles «alumnos» han sido utilizados tradicionalmente por los agricultores para ayudarles
en la recolección de los cocos. En esta escuela, aprenden a seleccionar únicamente aquellos ya
maduros y a descenderlos sin dañarlos. Tras la visita, regresaremos al tren para salir hacia Surat
Thani. Cena a bordo, mientras el tren prosigue su viaje por el campo tailandés hacia Bangkok.

Día 8: Río Kwai y viaducto de Tham Kasae
Por la mañana, llegaremos al río Kwai, donde cambiaremos el tren por una barcaza para disfrutar
de un crucero panorámico a lo largo de su espectacular garganta. Por la tarde, tendremos la
oportunidad de visitar el Museo del Ferrocarril Tailandia-Birmania y el Cementerio de Guerra
Don Rak. A última hora de la mañana, el tren dejará la estación de Kanchanaburi mientras
almorzamos a bordo. Cruzaremos el río Kwai por su histórico puente en nuestro trayecto hacia
Wang Po y el famoso viaducto de Tham Kasae, una magnífica estructura de madera suspendida
entre el río y un acantilado, en uno de los tramos más espectaculares de nuestro recorrido. Tras
el almuerzo, una selección de actividades nos permitirá visitar un campamento de elefantes
o hacer una excursión al museo del Hell Fire Pass, testimonio sobrecogedor del turbulento
pasado de esta región. Para nuestra última noche a bordo del Eastern & Oriental Express, el
jefe de tren nos ofrecerá un cóctel de despedida, seguido de una glamurosa cena. Esta será la
última velada en la que compartir experiencias y, tal vez, intercambiar direcciones con nuestros
compañeros de viaje, mientras disfrutamos de un licor en el coche panorámico bajo un cielo
estrellado.

Día 9: Bangkok

MARZO
23
SEPTIEMBRE
14
Consultar precios para resto de salidas
CÓDIGO DE PRODUCTO: IBR12ESO01

Precios 2012
··Compartimento “State”doble/indiv.: 7.706 € / pers
··Suite Presidencial doble/indiv.: 9.506 € / persona
··Tasas aprox.: 410 € / persona
Consultar suplemento en compartimento doble uso
individual.
El Viaje Incluye
··Vuelos con Air France en línea regular
··Traslados in/out en Bangkok en inglés o en castellano,
según disponibilidad; en Singapur serán de habla inglesa
··Visita de medio día en Bangkok con guía de habla hispana
··1 noche de hotel en Bangkok
··1 noche de hotel en Singapur
··Régimen alojamiento y desayuno
··Itinerario Fabulas de las Colinas (Orient-express)
Consulte la posibilidad de ampliar su estancia en las
ciudades mencionadas, extensiones a playa, circuitos, etc.
Hoteles Previstos
ciudad
hotel

categoría

principales avenidas y el barrio de China Town, el Templo de Wat Pho, conocido por tener uno

Bangkok
Singapur

Lujo
Lujo

de los budas más grandes del mundo (el Buda Reclinado), el Templo de Mármol y la visita a la

Suplemento hotel Peninsula (Lujo) en Bangkok: 56 € por pers. /noche
Suplemento hotel Mandarin Oriental (Lujo) en Singapur: 9 € por pers. /noche

Llegada a Bangkok a primera hora de la mañana. Despedida cordial por el equipo de a bordo.
Llegada y traslado al hotel. Incluida visita de medio día realizando un recorrido por las

Sukhothai
Shangri-la

fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

Día 10: Bangkok - España
Salida en avión de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11: España
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Suplementos Aéreos por persona y trayecto:
··Air France: Precios basados en clase T.
Suplementos clases: Q: 144 € L: 338 €
··Suplemento Business: 2.431 €
··Consultar precios para la salida del 14 de Septiembre.
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The Eastern &
Oriental Express
Tailandia

tinerario Tailandia Épica

Un exclusivo tren de lujo a través de Tailandia, incluyendo visitas
a un poblado tradicional Isan, Prasat Sikhoraphum, Phanom Rung,
Chiang Mai, Parque Nacional de Khao Yai.
11 días/9 noches
Día 1: España - Bangkok

paraje será el marco ideal para un cóctel. Después de una estimulante

Vuelo de línea regular, vía ciudad europea con destino Bangkok. Noche jornada, volveremos al tren para descansar, antes de disfrutar de una
a bordo.

cena informal a bordo.

Día 2: Bangkok

Día 5: Phanom Rung

Llegada y traslado al hotel. Incluida visita de medio día realizando un La mañana comienza con una visita a Phanom Rung, otro majestuoso
recorrido por las principales avenidas y el barrio de China Town, el y venerado templo Jemer del siglo XII, monumento candidato a Sitio
Templo de Wat Pho, conocido por tener uno de los budas más grandes Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tras explorar este
del mundo (el Buda Reclinado), el Templo de Mármol y la visita a la magnífico complejo sagrado y sus representaciones de antiguas leyendas
fábrica de piedras preciosas estatal. Alojamiento.

minuciosamente esculpidas en piedra, visitaremos una aldea cercana,

Día 3: Bangkok

famosa por la pericia de sus tejedores de seda, que podremos admirar

Los brillantes vagones del Eastern & Oriental Express nos aguardan mientras trabajan. Regresaremos al tren a última hora de la mañana, para
en la estación Hua Lamphong de Bangkok. Ataviados con elegantes deleitarnos durante el resto del día con las hermosas estampas rurales
uniformes de inspiración Thai, los asistentes de viaje nos recibirán que nos ofrece nuestro trayecto hacia Chiang Mai. Almorzaremos
cortésmente con un grácil wai, el saludo tradicional tailandés y exótico mientras el tren atraviesa majestuosas llanuras y disfrutaremos de la
preludio de la aventura que nos aguarda. Un refresco nos dará la vida rural que desfila ante nuestras ventanillas y del entretenimiento de a
bienvenida a nuestros lujosos compartimentos. Un silbido y el tren deja bordo. Mientras la tarde se transforma en noche, la cena, elaborada con
la ciudad, adentrándose en el magnífico paisaje del campo tailandés. Un productos locales, nos aguarda en los vagones restaurante.
cóctel de bienvenida, ofrecido en el coche bar por el jefe de tren, será Día 6: Chiang Mai
la oportunidad de conocer a los otros viajeros. Tras una cena gourmet Hoy descubriremos la provincia septentrional de Chiang Mai, el antiguo
en uno de los suntuosos coches restaurante, podremos conocer nuestro Reino de Lanna, región de orígenes anteriores en varios siglos a los
porvenir gracias al astrólogo de a bordo y deleitarnos con las nostálgicas asentamientos Siaméses del sur del país, como Sukhothai o Bangkok.
melodías de nuestro pianista en el coche bar.

Elegiremos entre las actividades propuestas: visitar un campo de

Día 4: Visita a un poblado tradicional Isan y Prasat
Sikhoraphum

elefantes para contemplar cómo trabajan y, tal vez, montar a lomos de
uno de ellos; conocer uno de los templos budistas más reverenciados de

Tras el desayuno, visitaremos un poblado tradicional Isan, donde Chiang Mai o pasar una agradable tarde de compras visitando algunas
tendremos la posibilidad de conocer la esencia de este pueblo milenario de las mejores boutiques de la ciudad, renombrada por la calidad
gracias a sus habitantes. Nuestros guías compartirán con nosotros las de su artesanía, ya sea de estilo tradicional o vanguardista. Todas las
peculiaridades de la cultura Isan, enseñándonos a apreciarla y respetarla. excursiones incluyen un inolvidable almuerzo al auténtico estilo Lanna
Paseando por el pueblo, visitaremos el templo, la escuela y los telares (los detalles concretos de estas actividades estarán disponibles a bordo
en los que las mujeres elaboran el matmee, tejido tradicional en seda del tren). Volveremos al tren a última hora de la tarde para disfrutar de la
o algodón o tapetes de bambú. Un paseo por los verdes arrozales nos cena, mientras continuamos el viaje.
ilustrará sobre su complejo método de cultivo. Durante nuestra visita
al poblado, seremos invitados a participar en la ceremonia bai sii (hilo
sagrado), una de las más representativas y conmovedoras tradiciones
tailandesas, durante la cual los ancianos del lugar atarán pequeños “hilos
sagrados” en nuestras muñecas, asegurando así nuestra protección
durante el viaje y como símbolo de amistad. Tras la ceremonia,
regresaremos al tren para disfrutar del almuerzo, mientras proseguimos
nuestro viaje por los paisajes tailandeses. A última hora de la tarde, el
E&O llega a la pequeña ciudad de Sikhoraphum, donde visitaremos
Prasat Sikhoraphum, un hermoso templo Jemer del siglo XII, totalmente
restaurado. Alejado de los circuitos convencionales, Prasat Sikhoraphum
raramente recibe visitas de extranjeros. La puesta de sol en este hermoso

The Eastern &
Oriental Express
Tailandia

Día 7: Lampang

Chaing mai
Lampang

Tras el desayuno, llegaremos a Lampang, ciudad de gran tradición histórica y
cultural. Tendremos la oportunidad de explorar la ciudad a bordo de sus típicos
coches tirados por ponis. Estos simpáticos vehículos fueron originalmente
importados desde Inglaterra para el uso de la nobleza en Bangkok, pero la

tailandia

llegada del automóvil los desterró a las provincias. Nuestro paseo terminará ante
la Ban Sao Nak (casa de muchos pilares). Construida por un residente local en

Prasat Sikhoraphum
Phanom Rung
Bangkok

1895 sobre 116 pilares de teca, actualmente alberga un museo. Un majestuoso
ficus (Ochocarpus Siamensis) de 133 años de edad preside la entrada. Tras visitar
la casa y sus jardines, disfrutaremos de un té en el césped, antes de regresar
al tren para almorzar mientras viajamos por espectaculares paisajes. El coche
panorámico será el sitio ideal para contemplarlos saboreando un cóctel, antes de
cenar a bordo del coche restaurante.

Día 8: Parque Nacional de Khao Yai
El día comenzará temprano, para poder visitar el Parque Nacional de Khao
Yai, el más antiguo de Tailandia. Un experto naturalista nos guiará a través del
parque y observaremos, con un poco de suerte, elefantes, ciervos, gibones,
pájaros y lagartos en su hábitat natural. La excursión incluye un agradable
paseo a pié por sus frondosos senderos, que nos permitirá apreciar de cerca
plantas y flores únicas. Tras la mañana en el parque, viajaremos en autocar
hasta Gran Monte, una de las bodegas más prestigiosas del país, que embotella
sus vinos bajo la atenta supervisión de Nikki Visootha Lohitnavy, la primera
enóloga tailandesa. Disfrutaremos de un delicioso almuerzo, acompañado de
una selección de sus mejores vinos, en el afamado restaurante de la propiedad,
seguido de un paseo por los hermosos viñedos. Regreso al tren a última hora
de la tarde. Un cóctel de despedida en compañía de los otros viajeros, amigos
ya, marcará el final de un inolvidable periplo por los destinos más remotos y
desconocidos de Tailandia.

Día 9: Bangkok
Llegada a las 09:00h a Bangkok. Despedida cordial por el equipo de a bordo.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10: Bangkok - España
Salida en avión de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11: España
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

El Viaje Incluye

··Vuelos con Air France en línea regular
··Traslados in/out en Bangkok en inglés o en castellano, según disponibilidad; en
Singapur serán de habla inglesa
··Visita de medio día en Bangkok con guía de habla hispana
··2 noches de hotel en Bangkok
··Régimen alojamiento y desayuno
··Itinerario Tailandia Épica (Orient-express)
Consulte la posibilidad de ampliar su estancia en las ciudades mencionadas, extensiones a playa, circuitos, etc.

Hoteles Previstos
ciudad
hotel

categoría

Bangkok

Lujo

Sukhothai

Suplemento hotel Peninsula (Lujo) en Bangkok: 53 € por pers. /noche

Suplementos Aéreos por persona y trayecto:
··Air France: Precios basados en clase T.
Suplementos clases: Q: 181 € L: 400 €
··Suplemento Business: 2.150 €
··Consultar precios para la salida del 28 de Octubre.

Precios 2012
··Compartimento “State”doble/indiv.: 7.500 € / pers
··Suite Presidencial doble/indiv.: 9.300 € / persona
··Tasas aprox.: 410 € / persona
Consultar suplemento en compartimento doble uso individual.

fechas de salida
FEBRERO
24
OCTUBRE
28
Consultar precios para resto de salidas
CÓDIGO DE PRODUCTO: IBR12ESO03

