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El viaje de incentivos actual
Tanto trabajadores como clientes han oído hablar alguna vez de los viajes de             

incentivos que organizan las empresas: son aquellos desplazamientos que buscan          

compensar el buen rendimiento de los empleados así como la fidelidad de los             

clientes. Estos viajes desempeñan un papel estratégico en la relación de la empresa             

con los mismos.

Relacionados en todo momento con el concepto de premio, los viajes de incentivos son una               
actividad planificada por las empresas para premiar el cumplimiento de los objetivos laborales             
por parte de sus trabajadores y por otro lado fidelizar a sus mejores clientes. Son una buena                 
herramienta de motivación para los equipos de trabajo, fortaleciendo su moral y mejorando el              
ambiente de trabajo.

Este tipo de viajes suelen estar restringidos a ciertos beneficiarios, es la empresa la que               
decide. En su organización, se busca en todo momento la originalidad al seleccionar el destino,               
fomentar el compañerismo con actividades de team building, y,         
de paso, descubrir nuevos parajes.

Actualidad de los viajes de incentivos

En un panorama aún envuelto por la inseguridad debido a la crisi            
económica, se prevé que, en este 2014 y posteriores, se          
incremente el porcentaje de contratación de viajes de incentivos         
por parte de las compañías.

La tendencia actual es la contratación de viajes dentro de          
territorio nacional por su proximidad y que tengan una duración          
media de 3 o 4 días. Viajes más cortos y más cerca. Un factor              
clave es el retorno sobre la inversión (ROI). Esto resulta difícil           
de medir, pero se basaría en cuantificar en qué grado el viaje motiva la mejora de resultados                 
económicos en la empresa. Por ejemplo, en el caso de un agente comercial, como incide la                
recompensa que puede tener con un viaje en el desempeño de su trabajo diario.

Una herramienta de medición común son las encuestas de satisfacción entre los asistentes al              
viaje, aunque muchas veces sus resultados no muestran la realidad. Por este motivo se              
establecen unos KPI o indicadores clave de rendimiento. Deben determinarse a partir de los              
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objetivos que se pretenden conseguir del desplazamiento. El análisi de los resultados            
obtenidos de estos indicadores debe hacerse de forma minuciosa para conseguir unos            
resultados fiables. 

Las empresas que más optan por los viajes de incentivos son las compañías de seguros, las                
empresas automovilísticas y las que se dedican a las ventas de servicios. Es decir, todas               
aquellas en que el peso comercial es importantísimo y sus beneficios dependen mayormente             
de la actividad comercial de sus trabajadores.

En el presente ebook trataremos los destinos más de moda entre las empresas dentro de los                
viajes de incentivos, desde destinos en territorio nacional a destinos internacionales.

Viajes de incentivos 
nacionales: Ibiza
El nombre de Ibiza normalmente se relaciona con diversión, fiesta y glamour. La Isla              

Blanca ofrece muchas actividades para un viaje de incentivos así como paisajes y             

playas de mucha calidad a precios muy atractivos para todas las empresas.

Situada en las Islas Baleares, junto con Mallorca, Menorca y Formentera, Ibiza es uno de los                
lugares que atrae a más turistas dentro del territorio español. Conocida por sus playas y calas                
con aguas cristalinas y por sus discotecas y fiestas, es un destino perfecto para los viajes de                 
incentivos gracias a un amplio abanico de actividades así como sus contrastes de diversión y               
relax.

Ibiza como incentivo

Ibiza se podría considerar un destino low cost para las empresas, gracias a su cercana               
situación, sus precios más asequibles en comparación a un viaje internacional y una estancia              
recomendada de no más de 4 días que reduce los gastos en comparación a un viaje con una                  
estancia de diez días.

El aeropuerto de Ibiza se encuentra a sólo 30-35 minutos de vuelo desde el aeropuerto de                
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Barcelona, una hora aproximadamente des del aeropuerto de Madrid y apenas a dos horas de               
vuelo de las principales ciudades europeas. Además cabe la posibilidad de viajar en barco              
aunque se recomienda el avión debido a su rapidez y a su precio más económico.

Ibiza, como viaje de incentivos, está pensado para grupos con un número elevado de viajeros               
(aproximadamente unas 100 personas por grupo) ya que la isla, debido a su gran afluencia               
turística durante todo el año, esta preparada con más de 1000 plazas hoteleras así como               
infraestructuras adecuadas para estos viajes. Ofrece hoteles de 4 y 5 estrellas a precios muy               
competitivos para grupos.

La mejor época para realizar un viaje de incentivos a la isla es durante los meses de abril, mayo                   
y junio debido a sus precios más económicos así como sus temperaturas cálidas durante              
estos tres meses pero no agobiantes como sucede en verano. Se deben evitar los meses de                
julio y agosto ya que la isla se ve desbordada por gente que busca un ambiente joven, de                  
diversión y fiesta y perturba la tranquilidad del viaje de incentivos.

El destino de Ibiza es una buena elección para fomentar el networking entre los participantes,               
realizando actividades y eventos corporativos en un ambiente distendido y de relax mezclado             
con la diversión de la isla.

Actividades y turismo

Al ser un destino con costa ofrece una gran variedad de actividades en la playa: cenas                
temáticas y fiestas en una playa privada,       
regatas para todo el grupo, cursos de       
submarinismo, paseo en catamarán, entre     
otros.

Actividades de team building, relax en spas,       
visitas a los mercadillos típicos de la isla,        
como el mercadillo hippie de las Dalias,       
torneos de golf para los trabajadores, rutas       
en 4x4 por las zonas montañosa así como        
actividades de fiesta y diversión son otras de las muchas actividades que se ofrecen para las                
empresas. 

Se recomienda visitar la isla de Formentera. Situada a 25-35 minutos en barco de Ibiza, se                
encuentran las mejores playas y calas vírgenes de todas las Islas Baleares. Ofrece un turismo               
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más rural y destaca por su belleza medioambiental y sus paisajes de dunas y playas. Las                
actividades más recomendadas son pasear en moto o en bici por los bosques y playas de la                 
isla así como el submarinismo debido a sus aguas cristalinas.

Viajes de incentivos 
nacionales: Marbella
Muy reconocida a nivel internacional, Marbella es uno de los destinos preferidos en             

viajes de incentivos por las empresas extranjeras y en menor grado, por las             

nacionales. Situada en la costa del Sol, la ciudad ofrece un ambiente de lujo así como                

una gran calidad en sus playas, hecho que atrae mucho a las compañías.

Situada en la provincia de Málaga, integrada en la comarca de la Costa del Sol y conocida                 
principalmente como la Riviera española, Marbella es una ciudad costera muy reconocida a             
nivel europeo por el “glamour”, la playas, la comida y sobretodo por los famosos y ricos que                 
eligen la ciudad como destino de sus vacaciones. En         
menos de unas décadas, Marbella se ha convertido en un          
destino turístico internacional predilecto gracias a todos       
los aristócratas europeos que han promocionado y hecho        
de la ciudad su lugar de vacaciones.

Marbella como incentivo

Las empresas extranjeras son las que más eligen Marbella         
como destino de incentivos. Su clima cálido hace que la          
ciudad sea atractiva en cualquier época del año, aunque         
son recomendables los meses de abril, mayo y junio para          
realizar el viaje de incentivos. En los meses de verano, julio           
y agosto, el calor es sofocante y hay un exceso de           
turistas. Para este destino se recomienda una estancia        
de 3 a 4 días.
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En relación al alojamiento, la mayoría de hoteles que se ofertan son de lujo. No obstante, los                 
hoteles ofrecen precios económicos para grandes grupos. Además, la oferta de plazas            
hoteleras es muy elevada evitando problemas con el alojamiento de grandes grupos. En             
relación a las infraestructuras, Marbella cuenta con un palacio de congresos muy preparado             
para la realización de cualquier evento que requiera la empresa dentro del viaje de incentivos.

Aunque en estos viajes el principal objetivo es el de disfrutar de actividades de ocio y relax así                  
como del turismo del destino, muchas empresas aprovechan para realizar algún evento            
relacionado con el trabajo o de formación entre sus participantes. La compañía debe tener en               
cuenta estas actividades para escoger un destino que disponga de infraestructuras y servicios             
adecuados. No se debe olvidar que este tipo de actividades dentro de un viaje de incentivos                
deben de ser gamificadas, es decir, tener un componente de diversión y agrado para el               
trabajador, aunque esté relacionada con una el ambiente laboral.

Marbella está perfectamente comunicada en todos los tipos de transporte: coche, autobús,            
tren de alta velocidad o avión. También cuenta con puerto marítimo para viajes en barco. El                
aeropuerto principal es el de Málaga, a una hora y media del aeropuerto del Prat, Barcelona, y a                  
una hora y cuarto del aeropuerto de Barajas, Madrid.

Como sucede con cualquier destino nacional, Marbella es perfecto para aquellas empresas que             
busquen compensar a sus trabajadores y/o clientes en señal de agradecimiento, sin            
desembolsar una elevada cantidad en el viaje gracias a su situación próxima y sus atractivos               
precios para empresas. 

Actividades y turismo

Por su situación costera y su clima, las actividades más ofertadas para los viajes de incentivos                
son aquellas relacionadas con la playa: cenas y/o fiestas temáticas en la playa, paseo en yate                
o catamarán... Todo son actividades de alto standing aunque a precios muy competitivos para              
las empresas. Además, se puede contar con actividades de team building, como por ejemplo,              
regatas de veleros, torneos de golf entre trabajadores, gincanas de orientación o una vía              
ferrata en la zona de la Sierra Blanca.

Se recomienda visitar el casco histórico de Marbella, donde se pueden encontrar figuras             
arquitectónicas con antecedentes romanos, árabes y cristianos mezclados con un ambiente           
puramente andaluz. En cuanto a la gastronomía típica, se recomiendo no irse sin probar los               
pescados, mariscos y tapas que ofrecen los restaurantes de la ciudad.
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Una excursión indispensable. si se elige el destino de Marbella, es la visita a Puerto Banús, un                 
puerto deportivo de lujo, situado entre Marbella y San Pedro Alcántara. Se considera el centro               
del entretenimiento de la zona. Inspirado en un típico pueblo andaluz con marina, es el cuarto                
puerto deportivo del ranking mundial por costo de atraque. 

Viajes de incentivos 
nacionales: Isla de Tenerife
La isla de Tenerife es otro de los destinos atractivos para las empresas extranjeras.              

Es perfecto para aquellas compañías que quieran realizar actividades de aventura y            

además busquen el relax de la playa.

Tenerife es una de las siete islas principales que forman las “Islas Canarias”, situadas en el                
Norte de África, al lado de las costas del sur de Marruecos. La isla es Patrimonio de la                  
Humanidad por la UNESCO gracias a sus peculiares paisajes volcánicos y su playas. Además,              
para los que prefieren hacer ejercicio, en       
el Parque Nacional del Teide pueden      
subir a la montaña más alta de España,        
el Teide, un volcán de 3718 metros de        
altura y el tercer más grande del mundo.

Tenerife como incentivo

Su situación cerca de la costa de África        
hacen que la isla tenga un clima       
subtropical. Durante cualquier estación    
del año se disfrutan de temperaturas cálidas y moderadas, es decir, no hace mucho frío pero                
tampoco hay calor asfixiante en los meses de verano. Por eso se la conoce como la isla de la                   
eterna primavera. Así se puede visitar la Isla en cualquier época del año aunque los meses de                 
Mayo y Junio son los más acertados para un viaje de incentivos debido a que en Semana                 
Santa (Marzo/Abril) hay mucho turismo al igual que en los meses de Julio y Agosto.               
Imagen del Teide: Alumnado Módulo ITG
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Aunque está situada fuera de la Península, la Isla de Tenerife se encuentra cercana. Como               
cualquier destino nacional su coste es más económico en relación a otros destinos fuera de               
España. Los hoteles e infraestructuras de la isla están preparadas para una gran afluencia de               
grupos de personas. Se pueden encontrar hoteles de 3, 4 y 5 estrellas a precios adaptados a                 
la empresa. El período de estancia recomendado es de 4 días.

El tiempo aproximado de vuelo desde el aeropuerto de Madrid es de unas tres horas; desde el                 
aeropuerto de Barcelona es de 3 horas y media.

La ínsula cuenta con dos aeropuertos: el aeropuerto de Tenerife Sur (conocido como “Reina              
Sofía”) y el aeropuerto de Tenerife Norte (conocido como Los Rodeos). Ambos aeropuertos             
ofrecen una amplia oferta en vuelos desde territorio nacional e internacional. Debido al gran              
nombre de turistas que recibe la isla se pueden encontrar vuelos low cost y ofertas incluidas                
en los paquetes del viaje de incentivos. 

Actividades y turismo

La isla es perfecta para aquellas empresas que buscan actividades y eventos outdoor.             
Tenerife ofrece una amplia gama de actividades de team building gracias a los espacios              
naturales que posee: desde la playa, hasta el desierto y la montaña. Pasear en todoterrenos               
4x4, excursiones en grupo, cursas de orientación, etc. son algunas de las actividades             
pensadas para grupos elevados de personas y que ayudan a fomentar el compañerismo entre              
los participantes así como disfrutar de una buena experiencia.

Las actividades que más se recomiendan para las empresas, debido a que pueden participar              
un gran grupo de personas, son:

- Excursión en grupo el parque nacional del Teide y paseo en jeeps, fomentando la relación                
entre los participantes dentro de una actividad lúdica

- Practicar el senderismo en el Barranco del Infierno, donde cada empleado puede sacar su               
lado más aventurero, desarrollando habilidades y técnicas de liderazgo y supervivencia           
dentro de una actividad de alto impacto

- Excursiones de orientación por sus tierras volcánicas, fomentando el trabajo en equipo así              
como la relación entre los trabajadores y la coordinación de un grupo elevado de personas

- Practicar deportes náuticos en sus playas, como organizar una regata de vela o hacer una                
clase de iniciación para todos los participantes de windsurf o kite donde se trabajan              
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aspectos como la coordinación del equipo y el respeto entre compañeros

- Visitar las bodegas y viñedos con denominación de origen que ofrece la isla y realizar una                 
cena para todo el equipo 

Viajes de incentivos 
internacionales: Lisboa
Lisboa es una ciudad que ofrece todo lo que busca una empresa en un viaje de                

incentivos: precio económico, proximidad, actividades varias y buenas        

infraestructuras hoteleras para disfrutar de la estancia. Aunque tiene muchas          

ventajas como destino de viaje de incentivos, la capital portuguesa sigue siendo una             

gran desconocida en este tipo de desplazamientos. 

Lisboa es la capital de Portugal y la ciudad más grande del país, situada en la desembocadura                 
del río Tajo, en el océano Atlántico. Su cercanía la hacen un atractivo para las empresas que                 
buscan un viaje de incentivos de calidad y a la vez económico.

Lisboa como incentivo

Uno de los atractivos de Lisboa como destino de incentivos internacional es su proximidad. El               
aeropuerto de Lisboa se encuentra a una hora y veinte minutos del aeropuerto de Madrid y a                 
casi dos horas del aeropuerto de Barcelona. Los precios de los vuelos son más elevados               
que un destino nacional y pueden variar según        
la antelación con la que se contrate el viaje.         
Las empresas deben tener en cuenta que       
cuanto antes se contrate un viaje mayor       
será el ahorro que le supondrá en su coste         
total.

La moneda del país es el euro y su idioma el           
portugués aunque el español es muy conocido       
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por la población.

La ciudad tiene una oferta hotelera muy amplia, con hoteles de 4 y 5 estrellas. Una buena                 
negociación por parte de la agencia en los servicios que se contratan puede suponer un ahorro                
notable en el alojamiento, haciendo el precio más atractivo sobre todo para grupos numerosos              
de personas. 

Lisboa es una de las capitales de Europa con el clima más cálido. Los meses de primavera y                  
verano son soleados y cálidos, sin llegar a ser sofocantes. El otoño e invierno son lluviosos                
aunque predomina el sol mayoritariamente. Se recomienda realizar el viaje durante la primavera,             
debido a que los precios no son tan elevados como en verano, época de vacaciones por                
excelencia. Es recomendable quedarse en la ciudad un mínimo de 3 a 4 días.

En relación a la asistencia sanitaria, al ser un país dentro de la Unión Europea es suficiente con                  
disponer de la Targeta Sanitaria Europea, ya que permite al beneficiario tener acceso a los               
sistemas nacionales de salud en los países europeos.

Actividades y turismo

Lisboa es una capital moderna y a la vez llena de historia y riqueza cultural. Esta combinación                 
hace que sea un destino variopinto, mezclando la historia de su casco antiguo, con siglos de                
historia en sus calles, con la parte más moderna y vanguardista. Es un destino costero               
adecuado para hacer turismo y descubrir una nueva capital europea así como su tradición e               
historia. 

Las actividades que más se recomiendan dentro de un viaje de incentivos son las siguientes:

● Visitar el casco histórico que se ubica en siete colinas distintas. Se puede recorrer              
fácilmente gracias a los antiguos tranvías que hay por toda la ciudad, actividad             
indispensable para los visitantes

● Visitar los diversos miradores que se encuentran por la ciudad
● Excursiones a las localidades de Oporto y Sintra
● Excursión en jeep en las montañas del Parque Natural de la Arrábida
● Jornadas gastronómicas de sus comidas típicas, como el pastel de Belem
● Asistir a un recital de música típica portuguesa (los famosos fados)
● Paseo por la desembocadura del río Tajo
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Viajes de incentivos 
internacionales: Kenia
Uno de los destinos para viajes de incentivos más atrevido y aventurero. Kenia             

ofrece una experiencia diferente, conociendo otras culturas y formas de vida. Safaris,            

excursiones, estancias en poblados, dormir al aire libre… una gran variedad de            

actividades que dejarán huella en los participantes.

Kenia es un país situado situado al este de África, con Etiopía, Somalia, Tanzania y el océano                 
índico como fronteras. Su capital es Nairobi. El nombre del país se debe al monte Kenia, una de                  
las montañas más altas de África, con una gran biodiversidad. Aunque el destino de Kenia               
puede dar respecto a algunas empresas, el país es uno de los que menos problemas               
presenta para los viajeros, siendo el turismo su mayor fuente de ingresos.

Kenia como incentivo

Elegir Kenia como destino significa invertir más presupuesto en el viaje de incentivos en              
comparación a un destino nacional u otras ciudades. No obstante, es un destino ambicioso y               
que no dejará indiferente a ninguno de los beneficiados, consiguiendo el efecto WOW que              
tanto buscan las empresas.

Debido a su situación en el continente africano, viajar a Kenia implica un desplazamiento              
mayor por parte de los viajeros. El aeropuerto de Nairobi se encuentra a once horas               
aproximadamente del aeropuerto de Barcelona y Madrid, con una escala mínima en alguna             
ciudad europea ya que es difícil encontrar vuelos directos. 

Se recomienda una estancia mínima de      
una semana a diez días para poder       
realizar todas las actividades que se      
recomiendan. Suele ser un viaje     
destinado a un grupo reducido de      
personas (de 10 a 20     
aproximadamente) debido a su coste. 

La situación de Kenia en la línea       
ecuatorial hace que las temperaturas     
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sean cálidas durante todo el año aunque la mejor época del año para realizar el viaje de                 
incentivos es durante el verano, de junio a septiembre. Entre los meses de marzo y mayo el                 
país experimenta fuerte lluvias, y en menor medida, de octubre a diciembre.

Existen varios tipos de alojamientos en Kenia acordes con las actividades que se elijan, desde               
hoteles en la capital hasta alojamientos en plena naturaleza. Uno de los más populares entre               
los visitantes son las tented-camp. Son enormes tiendas de campaña con paredes de lienzo              
que recrean los alojamientos de los antiguos safaris africanos. La mayoría tienen todo tipo de               
comodidades: camas, vestuarios, lavabos, etc. Otro de los alojamientos comunes en los            
safaris africanos son los lodges, formados por varias cabañas o bungalows. Se adaptan al              
ambiente en el cual se ubican y disponen de zonas comunes.

Antes de realizar el viaje a Kenia, la empresa debe tener en cuenta varios trámites y consejos                 
para sus viajeros:

● Para viajar a Kenia se necesita el visado. Se tiene que tramitar y tiene una duración de                 
3 meses. Normalmente los tramita la agencia de viajes que organiza el viaje de              
incentivos y su coste se añade al total del viaje.

● Se recomienda que los viajeros se administren la vacuna de la fiebre amarilla, la del               
tétanos-difteria y Hepatitis B. Si se viaja a la costa se recomiendan precauciones contra              
la malaria

● La moneda en Kenia es el chelín Keniano. Se puede realizar el cambio en bancos,               
oficinas de cambio, aeropuerto u hoteles. Los cambios más favorables se consiguen en             
las oficinas de cambio.

● Es importante viajar con un seguro de asistencia médica. Normalmente viene           
incluido en el viaje pero no está de más asegurarse de que todo está en regla.

● Se debe tener precaución con el agua y la comida. Beber agua solo embotellada así               
como comer alimentos de sitios fiables y que no estén crudos

● Se recomienda viajar con cierta precaución y abstenerse de hacerlo por las zonas más              
conflictivas, como por ejemplo la frontera con Somalia.

● Se desaconseja el uso del transporte público, a excepción de los taxis (en relación con               
los cuales es conveniente ser prudente).

● Constituye un delito sacar fotografías al Presidente, instalaciones militares,         
instalaciones de la televisión nacional, aeropuertos, comisarías de policía y policías en            
uniforme. En caso de algunas tribus, como por ejemplo masais o turkanas, debe             
pedirse permiso antes de fotografiarlos
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Actividades y turismo

El principal atractivo de Kenia son sus paisajes y ecosistema. No se puede ir a Kenia sin vivir                  
una auténtica experiencia de Safari. Este destino se recomienda para realizar actividades de             
aventura y vivir una experiencia en plena naturaleza además de relacionarse con otras culturas,              
como por ejemplo la de los Massai.

Las actividades más recomendadas para realizar en el país son las siguientes: 

● Safaris fotográficos, tanto de día como de noche
● Paseo en jeeps por la sabana africana, conociendo animales y paisajes
● Probar la gastronomía del país, como por ejemplo, comer cocodrilo
● Conocer en barco islas y arrecifes casi desconocidos para muchos turistas, además de             

practicar deportes náuticos, como el submarinismo, gracias a sus aguas cristalinas

Viaje de incentivos 
internacionales: Malta
Para aquellas empresas que busquen un destino internacional económico, de costa           

y que combine la diversión con el relax, la isla de Malta es la elección adecuada                

como viaje de incentivos.

El archipiélago de Malta es un país situado en el centro del mar Mediterráneo, al sur de Italia, al                   
oriente de Túnez y al norte de Libia, perteneciente a la Unión Europea. Las principales islas son                 
Malta, Gozo y Comino. 

Malta como incentivo

Su proximidad, a dos horas aproximadamente desde el aeropuerto de Barcelona y a dos              
horas y cuarenta minutos desde Madrid, y sus precios económicos en cuanto a vuelos y               
alojamientos hace que sea un destino low cost perfecto para las empresas. Además, se puede               
acceder también en barco, ya que dispone de un puerto internacional preparado para albergar              
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embarcaciones de grandes magnitudes, como los barcos de crucero.

La isla es un buen destino para       
aquellas empresas que busquen un     
viaje de incentivos diverso. Se     
pueden realizar actividades tanto    
profesionales como lúdicas,   
favoreciendo la relación entre los     
participantes; desde reuniones,   
actividades empresariales,  
exposiciones así como actos de     
ocio, como fiestas temáticas, juegos     
para fomentar la interacción entre las      
personas, concursos, etc. 

Malta tiene un clima cálido durante todo el año, así que se puede visitar la isla en cualquier                  
época, aunque se recomiendan los meses primaverales en los que las temperaturas no son tan               
elevadas como en los meses de verano. Además, en julio y agosto la isla recibe una multitud                 
de turismo juvenil, buscando diversión, que es recomendable evitar.

Sus infraestructuras están preparadas para alojar grupos elevados de personas, además de            
disponer de hoteles muy competitivos en relación calidad- precio. Se recomienda para            
viajes de incentivos con un número elevado de integrantes con una duración de 4 días.

La moneda del archipiélago es el euro. El idioma que se habla es el maltés y el inglés. Para los                    
temas relacionados con la asistencia sanitaria es suficiente con disponer de la Tarjeta Sanitaria              
Europea, por ser un país de la UE.

Actividades y turismo

Malta es un destino de costa, con unas aguas cristalinas. Se puede realizar cualquier actividad               
acuática, como por ejemplo, submarinismo, windsurf, paseo en barco o goleta, etc. 

Otra de las actividades recomendable es conocer las islas de Gozo y Comino, con su               
espectacular Blue Lagoon. El lago se encuentra entre las islas de Comino y Cominotto y               
debido a su ubicación escondida solo se puede acceder en barco.

 Imagen The Blue Lagoon and Cominotto island, Erik1980
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Otro de los principales destinos turísticos de Malta es la Mdina, una ciudad amurallada situada               
en el centro de Malta. Conocida por el nombre de La ciudad del Silencio, se pueden visitar                 
palacios y edificios religiosos del siglo XV. Al lado de la Mdina está Rabat, una pequeña                
población, donde se encuentran las catacumbas de San Pablo y Santa Águeda. 

Se recomienda que todas las mujeres lleven un pañuelo a mano ya que es obligatorio su uso                 
en la visita a cualquier iglesia o templo.

Viajes de incentivos 
internacionales: Argentina
Un destino de larga distancia que no dejará indiferente a nadie. Argentina tiene una              

gran oferta cultural y variedad en paisajes, desde la aglomerada ciudad de Buenos             

Aires hasta los helados paisajes de la Patagonia o los glaciares del suroeste del              

país.

Situada al sureste de América del Sur, Argentina es uno de los destinos internacionales              
hispanohablantes que mayor turismo congrega. Como empresa, escoger Argentina como          
destino de viaje de incentivos no dejará indiferente a ninguno de sus participantes, dejando              
huella en la mente del viajero a la vez que se potencia la imagen de la compañía.

Argentina como incentivo

Argentina es un viaje de larga distancia y que supone un desembolso elevado de dinero por                
parte de la empresa, sobre todo en el pago del vuelo. El aeropuerto de Buenos Aires se                 
encuentra a 13 horas y media con un vuelo directo ( mínimo de quince horas aproximadas con                 
una escala) desde el aeropuerto de Barcelona y a doce horas y cuarenta minutos en vuelo                
directo (mínimo de diecisiete horas aproximadas con una escala) del aeropuerto de Madrid.             
Solo con el viaje ya se requiera un día para ir y otro día para volver. Debido a la larga distancia                     
se recomienda una estancia mínima de doce días para poder rentabilizar el coste del viaje,               
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es decir, que se puedan visitar todos los principales puntos turísticos del país y realizar todas                
las actividades que se haya planeado.

Este viaje va destinado para un grupo reducido de personas. El alojamiento, en comparación al               
precio del avión, tiene unos precios muy competitivos además de contar con una muy buena               
infraestructura turística.

El clima de Argentina es variable y depende de la zona donde se viaje (temperaturas cálidas en                 
el norte y frías en el sur). Debido a la diferencia horaria que existe, los meses de verano son en                    
noviembre, diciembre y enero. Los meses de invierno son entre junio y septiembre. Se              
recomienda visitar el país entre noviembre y marzo aunque el calor puede llegar a ser               
sofocante en los meses de pleno verano (diciembre y enero). Si se prefiere un viaje de                
incentivos de esquí los meses de invierno son perfectos.

Antes y durante el viaje de incentivos a Argentina, la empresa debe tener en cuenta una serie de                  
consejos:

● Los viajeros deben viajar con un seguro de atención médica. Con la contratación             
del viaje ya esta incluido el seguro.

● Para entrar en el país no se presentan dificultades. Tanto los viajeros americanos como              
los europeos solo necesitan el pasaporte para acceder, sin la necesidad de obtener             
el visado para estancias inferiores a 90 días

● La moneda en Argentina es el peso argentino. En España es difícil conseguir este tipo               
de moneda, por lo que se recomienda cambiar de euros a dólares y en el aeropuerto de                 
Buenos Aires o en el hotel hacer el cambio de dolares a pesos argentinos. A la vuelta se                  
debe realizar el mismo procedimiento para hacer el cambio a euros

● Los transportes hacia los aeropuertos deben contratarse con anticipación ya que en            
grandes ciudades como es Buenos Aires se pueden tener problemas con el tiempo de              
transporte y disponibilidad. 

Actividades y turismo

Argentina es un país muy extenso por lo que es difícil poder llegar a visitar todo lo que se                   
desea. A continuación se detallan los sitios más turísticos e imprescindibles de visitar:

● La capital del país, Buenos Aires. Tiene una gran oferta cultural, histórica y             
gastronómica 

● Las cataratas de Iguazú, ubicadas en la provincia de Misiones, justo en la frontera entre               
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Brasil y la Argentina, es uno de los paisajes naturales más bellos del país 
● San Carlos de Bariloche, uno de los centros turísticos de mayor importancia del país,              

gracias a sus paisajes llenos de ríos, lagos, montañas, etc. y su turismo de esquí,               
recomendado durante los meses de junio a septiembre

● El Glaciar Perito Moreno, el más      
importante de todos los que se      
pueden encontrar en el Parque     
Nacional de los Glaciares. Es una      
de las visitas turísticas más     
espectaculares de argentina 

● La ciudad de Ushuaia, capital de la       
provincia de la Tierra del Fuego,      
Antártida e Islas del Atlántico Sur,      
más conocida como la ciudad del      
Fin del Mundo. Ofrece territorios inexplorados y paisajes vírgenes. Sus temperaturas           
frías favorecen la práctica del esquí en su territorio

● La ciudad Mar de Plata, ubicada en el litoral del Mar Argentino, ofrece el atractivo de la                 
costa argentina

● Disfrutar de una actuación de tango argentino junto con una cena gastronómica 

Viajes de incentivos 
internacionales: Dubái
El destino de Dubái ha crecido como viaje de incentivos en los últimos años. El               

emirato árabe es reconocido mundialmente por el lujo, elegancia y grandeza que            

desprenden sus calles, así como por su turismo de compras y su variedad             

arquitectónica. La ciudad ofrece a sus visitantes un contraste entre sus raíces            

culturales árabes y la modernidad de una ciudad occidentalizada.
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Dubái es uno de los siete emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos, situado en la costa                 
del golfo Pérsico y rodeada por el desierto de Arabia. Dentro de un paisaje árido cuenta con                 
unas playas muy exóticas que lo convierten en un destino atractivo para las empresas.

Dubái como incentivo

El destino de Dubái es ambicioso para la mayoría de las empresas, ya que ofrecen tanto a sus                  
trabajadores como clientes una experiencia de alto standing, rodeados de las mejores            
tiendas, hoteles y actividades. No obstante, no se debe olvidar que aunque sea una ciudad que                
fomenta el consumo y lujo, se pueden realizar actividades creativas y adaptadas al bolsillo              
de cada empresa, como por ejemplo cenas informales en restaurantes con comida típica del              
país en vez de un restaurante de lujo. A veces actividades más simples tienen el mismo                
impacto emocional que otras que implican un desembolso más elevado de dinero.

La ciudad de Dubái está situada a seis horas         
y media del aeropuerto de Barcelona y a        
siete horas del aeropuerto de Madrid con       
vuelos directos (ocho-nueve horas    
aproximadamente con escalas). Es un     
destino pensado para una estancia de al       
menos una semana para poder visitar todos       
sus puntos de interés turísticos y orientado       
habitualmente a grupos pequeños, ya que no       
es un destino que resulte económico.

Debido a su ubicación geográfica, la ciudad disfruta de un clima cálido durante todo el año, con                 
una temperatura media de 35 grados. Debido a sus altas temperaturas durante el día,              
sobretodo en los meses de junio, julio y agosto, se recomienda a los viajeros llevar gorras,                
beber mucha agua y evitar el sol entre las 11:00 y las 15:00 horas. Los casos de deshidratación                  
en turistas son muy comunes en el país.

Los ciudadanos españoles no necesitan pedir el visado con antelación para entrar en el país               
cuando se realiza una visita turística o de negocios de máximo un mes. El visado para estos                 
casos es gratuito y se expide cuando se llega al país. Es necesario la contratación de un                 
seguro médico, que habitualmente va incluido con el viaje.

La moneda de Dubái es el dirham de los Emiratos Árabes Unidos (AED). Se puede realizar el                 
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cambio en el aeropuerto, oficinas de cambio y bancos en la misma ciudad. 

El idioma del país es el árabe, aunque en la mayoría de establecimientos, hoteles, etc. se habla                 
el inglés. Muchos de los carteles indicadores también se encuentran en inglés.

Por lo general, no existe ningún tipo de problema ni riesgo para los occidentales ya que                
respetan mucho el turismo. Para visitar templos religiosos, las mujeres deben vestir ropa             
discreta y se recomienda el uso de un pañuelo.

Actividades y turismo

Dubái ofrece un amplio abanico de actividades y sitios turísticos para visitar, de los cuales               
destacamos los siguientes:

● Visitar la Palmera Jumeirah, una de las tres islas artificiales en forma de palmera              
conocidas como Palm Islands. Está situada en la zona costera de Jumeirah, Dubái. Es              
una de las islas artificiales más grandes creadas por el hombre, donde predominan el              
ocio y la relajación

● Visitar la Fuente de Dubái, considerada la fuente más grande del mundo y un              
espectáculo imprescindible de ver

● Ir de compras a los inmensos centros comerciales que inundan la ciudad, como el              
Dubái Mall, el centro comercial más grande del mundo

● Visitar el barrio histórico de Al Bastakiya. En contraste con la parte moderna y              
occidentalizada, se puede encontrar el barrio de Al Bastakiya, el más antiguo de la              
ciudad

● Excursión a Abu Dhabi, capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes              
Unidos

● Excursión y cena en el desierto de Dubái, ruta con 4x4 y paseo en globo aerostático por                 
el desierto de Al Ain

● Visitar el parque temático Ferrari World
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Viajes de incentivos 
internacionales: Ámsterdam
Ámsterdam es una de las ciudades europeas más de moda para los viajeros. Como              

viaje de incentivos, ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años,            

ofreciendo un amplio abanico de actividades culturales y de ocio destinadas a las             

empresas, en un paisaje de encanto con casas pintorescas y calles llenas de             

canales.

Capital de los Países Bajos, Ámsterdam es una ciudad costera, rodeada por el agua y               
conocida como “la Venecia del norte”. El centro histórico de la ciudad data del siglo XVI y es                  
considerado uno de los más antiguos de Europa.

Ámsterdam como incentivo

Ámsterdam es una destinación perfecta     
para aquellas empresas que deseen     
realizar eventos, sobre todo culturales y      
de ocio entre sus trabajadores. Cenas,      
fiestas, visitas a exposiciones, etc. son      
algunas de las muchas actividades que      
ofrece la ciudad. Si se busca un viaje        
diferente a los tradicionales, es el sitio       
perfecto.

Uno de los atractivos que ofrece la capital como viaje de incentivos es su proximidad ya que                 
se encuentra a sólo dos horas y media del aeropuerto de Barcelona y del aeropuerto de                
Madrid. 

El coste del viaje, como destinación dentro de Europa, no es uno de los más económicos. Los                 
países del norte de Europa tienen un nivel de vida más alto y esto implica, que tanto los vuelos                   
como alojamientos, tengan precios más caros. La estancia aconsejada es de 4 días.

El clima de la ciudad, por lo general, es moderado y húmedo debido a su situación costera,                 
cerca del Océano Atlántico por el oeste. Los inviernos se caracterizan por ser fríos y los                
Imágen Diliff 
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veranos cálidos con máximas de 25º, que debido al exceso de humedad pueden resultar              
sofocantes. Se recomienda visitar la ciudad en la época primaveral, de marzo a junio.

Actividades y turismo

La ciudad de Ámsterdam es un gran atractivo para las empresas gracias a su turismo               
cultural, intelectual y de ocio. Es considerada una de las ciudades con más ambiente de               
Europa y ofrece locales, espectáculos, museos, actividades en un ambiente de vanguardia y             
modernidad mezclado con la antigüedad e historia de sus calles.

Por ser una ciudad tan turística e importante, es muy tranquila y se puede visitar sin estrés.

A nivel cultural se pueden visitar diferentes museos y sitios históricos de gran fama              
internacional:

● El Rijksmuseum
● El museo de arte moderno Stedelijk Museum
● El museo de la Casa de Rembrandt
● El museo de Van Gogh
● La casa de Ana Frank

Además, es imprescindible conocer los siguientes lugares de Ámsterdam:

● Sus canales con más de 75 km de recorrido. Dar una vuelta en barca por la ciudad es                  
una actividad recomendada

● Las casas flotantes, ubicadas en los canales de Ámsterdam. Hay más de 2500             
viviendas flotantes en la ciudad

● Los coffee shops que atraen a muchos viajeros curiosos 
● La Plaza Dam, situada en el centro de Ámsterdam. En ella se encuentra el Palacio Real,                

el monumento Nacional y la iglesia Nieuwe Kerk
● La plaza de Leidseplein, donde se encuentra el mejor ambiente de Ámsterdam 
● El Barrio Rojo, uno de los sitios más visitados de la ciudad debido a su ambiente                

abierto y liberal. Son muchos los curiosos que visitan el barrio debido a sus peculiares               
características.
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Viajes de incentivos 
internacionales: Riviera 
Maya
La Riviera Maya combina turismo de diversión y relax con la parte histórica de la               

cultura Maya. Los paisajes exóticos y sus aguas cristalinas convierten la Riviera            

Maya en uno de los destinos más populares para los viajes de incentivos.

En la zona turística de México, a lo largo del Mar Caribe y en el extremo oriental de la península                    
del Yucatán se encuentra la zona turística de la Riviera Maya. Con elevado turismo durante               
todo el año, este corredor se considera el mejor destino del turismo de relax y playa.

Riviera Maya como incentivo

Su clima tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año, es uno de los principales               
atractivos de la zona para las empresas que desean realizar un viaje de incentivos. Las               
temperaturas varían entre los 17º y 31º grados en invierno y superan los 32º en verano. Entre                 
los meses de diciembre y mayo, mejor época para realizar el viaje, es frecuente el buen tiempo.                 
Entre Junio y Noviembre, son predominantes las tormentas pero sin perderse la sensación de              
calor. Con el exceso de calor son frecuentes las deshidrataciones y quemaduras por el sol. Se                
recomienda beber mucha agua así como usar protector solar durante todo el viaje.

El destino de Riviera Maya se recomienda para una estancia de 12 días aproximadamente,              
debido a que es una distancia larga de viaje (es necesario un día para la ida y otro para la                    
vuelta). El aeropuerto de destino es el de Cancún.

El número de personas puede variar desde grupos reducidos a grupos más elevados ya que               
es un destino perfectamente preparado para albergar un gran número de personas. Sus             
precios son muy competitivos, con una gran diversidad de alojamientos, predominando los            
resorts y grandes hoteles de 5º estrellas. Se pueden llegar a obtener ofertas muy atractivas               
para empresas.

En relación a las divisas, no es necesario el cambio de euros a dólares o pesos mexicanos ya                  
que se aceptan euros. No obstante, te pueden devolver el cambio en pesos o dólares. Si se                 

 Síguenos en: Twitter • Facebook • Linkedin  
Imágenes: FreeDigitalPhotos.net

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcaptio_es&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_LrKNI4ztPWza5bTxoc_2L49X5Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCaptioEs&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfq_Z04OrIMuQlgqEO3SoT_A7-9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcaptio%3Ftrk%3Dcompany_name&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6YMbX9qzpulsJdP6M4-6Y7mvYog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.freedigitalphotos.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-QMCfXVv2ZeDSCIcar6W38dBgtg


Viajes de incentivos
12 destinos de moda para tu empresa 24

necesita pagar con la moneda del país puedes realizar el cambio en bancos o sitios de cambio                 
de moneda.

Para viajar a la Riviera Maya no es necesario el visado para turistas españoles pero sí que esté                  
en vigor el pasaporte y DNI. Es necesario un seguro médico, normalmente incluido en el viaje                
contratado.

Actividades y turismo

En los paisajes de Riviera Maya predominan las playas con aguas transparentes, arena, así              
como el sol y el calor. Es imprescindible visitar los siguientes sitios:

● Excursión a Tulúm. Una de las ciudades Mayas más conocidas, es la única situada a la                
orilla del mar. Su privilegiada situación hace que sea uno de los destinos arqueológicos              
más visitados en México. Además de      
las ruinas situadas frente al mar, hay       
playas espectaculares con arena    
blanca y fina

● Visita a los restos arqueológicos de      
Chichen Itzá. Es una de los      
principales zonas arqueológicas en    
México además de ser una de los       
restos más importantes de la     
civilización Maya. Considerada una de     
las siete maravillas del mundo moderno y declarada Patrimonio de la Humanidad por la              
Unesco, es uno de los rincones de la zona obligatorio de visitar 

● Visita al parque de Xcaret, un parque temático eco arqueológico muy reconocido en el              
país. Combina un recorrido por las tradiciones Mayas y su naturaleza exótica, con             
paisajes típicos de la Riviera Maya

● Explorar la Ruta de los cenotes. La palabra cenote se utiliza solo en México y proviene                
de la palabra maya “dzonot” que significa “abismo”. Son pozos de agua dulce creados              
por la erosión de la piedra caliza, perfectos para realizar buceo y explorarlos. En la               
Riviera Maya se encuentran, en exclusiva, más de 7000 cenotes 

● Excursión a Río Secreto, una reserva natural descubierta recientemente, situada cerca           
de la Playa del Carmen. Con 15 kilómetros de cavernas, es una atracción ecoturística              
subterránea muy popular entre los turistas 
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Viajes de incentivos 
internacionales: Nueva 
York
Nueva York, también conocida como “la ciudad que nunca duerme” es considerada            

una de las capitales más importantes del mundo tanto a nivel económico como             

cultural. Su diversidad de ambientes, culturas, actividades la hacen una ciudad única            

para el turismo y perfecta para un viaje de incentivos, gracias a las numerosas              

actividades que ofrece.

La ciudad de Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos de América y una                  
de las más grandes del mundo. Desde hace dos siglos es uno de los principales centros                
mundiales de la economía, finanzas,     
comercio, moda, política y medios de      
comunicación. Además, la influencia    
cultural y artística del país es una de las         
más influyentes a nivel mundial.

Nueva York como   
incentivo
Realizar un viaje de incentivos a Nueva       
York es uno de las mejores      
recompensas que se puede ofrecer     
tanto a los trabajadores como a los clientes. La ciudad ofrece un gran número de actividades y                 
sitios de interés turístico para visitar. Además es un destino recomendado, debido a su              
importancia como centro de negocios mundial, para realizar actividades de formación           
laboral, eventos o conferencias por parte de profesionales en el ámbito así como fomentar el               
networking. 

La estancia recomendada en la ciudad es de una semana. Se encuentra a una distancia de                
ocho horas y media aproximadamente del aeropuerto de Barcelona y a siete horas y media del                
aeropuerto de Madrid, en vuelo directo. El viaje de incentivos a Nueva York es recomendable               
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para un grupo reducido de personas: aunque sus infraestructuras están preparadas para alojar             
grandes grupos, el coste del viaje es bastante elevado por lo cual se recomienda para un viaje                 
más exclusivo.

Se debe concienciar a los viajeros que Nueva York es la ciudad de las propinas, por lo que en                   
cada servicio que les presten, así como restaurantes, taxis, etc. normalmente se debe dar una               
propina. Si se paga con tarjeta, se cobrará en primer lugar el importe total y después el importe                  
que indique el viajero de propina, el cual se le descontará de la tarjeta.

En relación al visado, no es necesario por una estancia inferior a 90 días para los ciudadanos                 
españoles. Solo se requiere el pasaporte, preferiblemente de lectura mecánica. Desde el 12 de              
enero del 2009, se obliga a los visitantes del país que se rellene un formulario 72 horas antes de                   
llegar a los EEUU, debido a sus elevadas exigencias en seguridad para entrar en el país.                
Normalmente, en el caso de los viajes de incentivos, es la misma agencia de viajes               
organizadora que se encarga de realizarlo. 

Es necesaria la contratación de un seguro médico para viajar a Nueva York. 

Para realizar un viaje de incentivos a Nueva York, se debe tener en cuenta la época del año en                   
que se quiere realizar, ya que la capital es la ciudad de los extremos en cuanto a clima se                   
refiere. Con una media de precipitaciones elevada, sus veranos son muy calurosos (30 grados              
de máxima) y agobiantes; sus inviernos son muy helados y duros, sobre todo en enero y                
febrero cuando las temperaturas mínimas alcanzan los -5º y las máximas 2º. Los meses más               
recomendados para visitar Nueva York son mayo y junio, así como septiembre y octubre.

Actividades y turismo

Para dar a conocer todas las actividades y lugares de interés turístico que se pueden hacer en                 
Nueva York se necesitaría un libro entero. A continuación se describen las actividades más              
populares que realizar en la ciudad y que los viajeros no se pueden perder:

● Estátua de la libertad, situada en la isla de la libertad
● Visitar la isla de Manhattan, en la desembocadura del río Hudson, donde se encuentran              

los edificios más reconocidos mundialmente. Se puede visitar el Empire State, el Edificio             
Chrysler, el Rockefeller Center, la calle de los teatros y musicales en Broadway, Wall              
Street, la universidad de Columbia, además de Central Park y Times Square. Se puede              
encontrar el museo de arte moderno, el MOMA, y el reconocido Metropolitan Museum. 

● Visitar Harlem para asistir a una típica misa Gospel y degustar un auténtico Gospel              
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Sunday Brunch
● Asistir a un partido de béisbol o básquet y disfrutar de los deportes más populares               

entre los americanos
● Excursión en helicóptero por las alturas de la ciudad, con unas espectaculares vistas
● Paseo en barco o fiestas privadas en el mismo por el río Hudson
● Dar un paseo por el conocido puente de Brooklyn

Viajes de incentivos 
internacionales: Vietnam, 
Camboya y Laos
Un viaje de incentivos muy completo donde se visitan los tres países del sudeste              

asiático en un mismo recorrido. Las tres ciudades son ricas en historia, arqueología             

así como en paisajes rurales y cultura. Sus diferencias culturales y de sus paisajes,              

en relación a las ciudades occidentales, hacen que sea un gran atractivo para los              

viajeros.

Situados en la región de Indochina, los tres países asiáticos forman un circuito turístico muy               
interesante para las empresas. En un mismo viaje se puede descubrir la cultura milenaria de               
estas regiones, así como su extensa e impactante historia, llena de conflictos territoriales y              
políticos,dentro de un paisaje rural. Los sorprendentes templos de Luang Prabang en Laos, el              
bullicio de las calles de Vietnam y los espectaculares templos de Angkor en Camboya no dejan                
indiferente a nadie.

Vietnam, Camboya y Laos como incentivos

Se recomienda una estancia mínima de 15 a 20 días. Es necesario un día de viaje en avión                  
hasta los distintos aeropuertos de Vietnam, tanto para la ida como para la vuelta, ya que es                 
difícil encontrar vuelos directos tanto desde Madrid como desde Barcelona y se requiere hacer              
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al menos una escala. 

No es un viaje económico, sobre todo       
por el elevado precio del vuelo y los        
traslados en avión entre los tres países,       
y se recomienda para un grupo      
reducido de personas. Hay mucha     
variedad en los precios de los      
alojamientos y, en contraposición a los      
vuelos, son más económicos. Se     
pueden contratar desde lodges    
(cabañas) hasta espectaculares resorts. 

Para viajar a los tres países es necesario el visado, que se puede obtener en el mismo                 
aeropuerto de destino. Normalmente la agencia de viajes es la encargada de gestionar la              
obtención de los visados necesarios para el viaje. También se debe tener en vigor el pasaporte                
y el DNI (no deben caducar en la estancia).

La moneda de cambio en los tres países es distinta. En Vietnam es el Dong, en Camboya es el                   
Riel y en Laos el Kip. Se puede cambiar en las oficinas de cambio del mismo país o en el                    
aeropuerto.

Las temperaturas en los tres países del sudeste asiático son cálidas durante la mayor parte del                
año debido a su clima tropical, que presenta unas peculiaridades debido al fenómeno de los               
monzones, característico de la zona. Los mejores meses para visitar los tres países son de               
Noviembre a Marzo, cuando las temperaturas son cálidas, sin ser extremas y sofocantes, y no               
hay lluvias torrenciales.

El agua del grifo no es potable en ningún sitio, ni en hoteles ni en grandes ciudades. Se                  
recomienda beber agua embotellada.

Actividades y turismo

Al ser un recorrido por tres países, las visitas a lugares de interés son muy numerosas. A                 
continuación, se detallan los principales sitios turísticos de las zonas:

● Visita a Hanói, la capital de Vietnam. En la caótica ciudad se puede visitar el mausoleo                
de Ho Chi Minh, la casa sobre los pilares, visitar el Templo de la Literatura, la catedral                 
de Hanói, entre otros.
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● Visita a Ho Chi Minh City, antigua capital de Vietnam del Sur. Es la ciudad más grande                 
del país, centro de toda la actividad económica de Vietnam.

● Excursión a Hue, en el centro de Vietnam. Sus monumentos son Patrimonio de la              
Humanidad por la Unesco. Antigua capital imperial.

● Excursión a Hoi An, pequeña localidad costera. Es Patrimonio de la Humanidad por la              
Unesco. Considerada la ciudad de los sastres, dónde te puedes hacer un traje o              
vestido a un precio muy económico.

● Visita a los templos de Angkor Watt, en Siem Reap, en Camboya. Uno de los               
principales reclamos turísticos del país. 

● Excursión al lago Tonlé Sap, en Siem Reap, Camboya. En medio del lago se puede ver                
un pueblo flotante.

● Paseo en barca por las aguas del río Mekong, en Camboya. Se pueden ver las aldeas                
rurales de la ribera y toda la naturaleza de la zona.

● Visitar el S21 y los “Killings Fields” en Phnom Penh, lugares de memoria histórica              
relacionados con el genocidio camboyano vivido entre 1975 y 1979.

● Visitar la ciudad de Phnom Penh, la ciudad más importante de Camboya.
● Visita de la ciudad de Luang Prabang, en Laos, elegida Patrimonio de la Humanidad por               

la Unesco. Pegada al río Mekong, ofrece una gran cantidad de templos budistas para              
visitar.

● Visita al archipiélago fluvial de Si Phan Don, cerca de la frontera entre Laos y Camboya.                
Son un conjunto de islas, muchas de ellas habitadas, dentro del río Mekong.

● Excursión a las Ruinas de Champasak,  en Laos.
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Valora este ebook
Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Tienes 2 segundos? Haz clic aquí para valorar el ebook.
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