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Tailandia no es sólo playa. El turismo de templos es uno de los principales atractivos de Chiang Mai, al norte del país y elegida como una de las 20 pequeñas
ciudades mejores del mundo. En la imagen, el templo de Wat Ban Den.

Se acercan las vacaciones de Navidad y el deseo de perderse en un destino se
dispara. Cada vez más españoles dedican los últimos días a viajar, alternando las
jornadas familiares con planes junto al mar, practicando deporte en la nieve o
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descubriendo otros países.
Elegida como una de las 20 Mejores Pequeñas Ciudades del Mundo en la última
edición de los Premios Readers' Choice Awards, Chiang Mai, en el norte de Tailandia,
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regala una de las rutas de templos budistas más completas y bellas de Asia. Un
máster en estatuas de Buda, que llega a adoptar 56 posturas diferentes, y cuyas
asignaturas obligatorias son seguir una ceremonia en Wat Chedi Luang, filosofar con
los monjes en Wat Phan Tao o subir a la montaña para admirar la grandiosidad de
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Doi Suthep, conocido como el faro de Chiang Mai. Cuando caiga la noche, debe
perderse por el bullicioso mercado nocturno de Warorot.
LO MÁS LEÍDO
De la espiritualidad de Tailandia a la gastronomía de Perú. Vuela, operador turístico
especializado en América Latina, ha incluido este año en su programa Perú con el
chef, un viaje de 17 días que, además de tocar un itinerario clásico por el país y sus
principales atractivos, incluye también el Pacífico y Amazonía, mientras se está
acompañado por el chef peruano Rafael Rodríguez Sánchez. Desde los peces del
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Pacífico hasta las tres mil variedades de patatas, pasando por el maíz, la quinoa
andina y las frutas tropicales En definitiva, la historia, la geografía y la cultura de
Perú a través de su cocina, considerada la mejor del mundo.
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Perú, a través de sus tradiciones y su gastronomía.

Tradición, gastronomía y... naturaleza. Este importante vértice de un buen viaje tiene su máxima expresión en Canadá. El lago
Emerald está ubicado en Yoho National Park, en la Columbia británica. Booking.com recomienda alojarse en Emerald Lake
Lodge, un acogedor hotel de madera con chimenea, bañera de hidromasaje exterior y tres restaurantes. Aquí es fácil dejarse
impresionar por la belleza salvaje y los contrastes del paisaje: el sueño de casi la mitad de los viajeros (45%) para su próxima
escapada.

El lago Emerald está en el Yoho National Park de Canadá.

En una selección de escapadas navideñas siempre debe haber hueco para los clásicos: nieve y playa. En EXPANSIÓN le
proponemos dos opciones en España, más accesibles si no dispone de muchos días libres o no quiere viajar tan lejos.
Tenerife es siempre garantía de éxito en estas fechas del año por su buen clima. Elegido como "Mejor nuevo hotel de lujo de
Europa 2018" en los World Luxury Hotel Awards, Royal Hideaway Corales Resort es un hotel de nueva construcción 5 estrellas
Gran Lujo en Costa Adeje (Tenerife) con una oferta para familias y un área sólo para adultos. Los huéspedes podrán disfrutar
de un masaje flotante con vistas al océano, sobrevolar el Teide desde un helicóptero o cenar en Maresía by Hermanos Padrón,
el restaurante especializado en gastronomía canaria con una estrella Michelin.

Royal Hideaway Corales Resort, ubicado en Costa Adeje, Tenerife.

Del mar a la montaña. Vincci Selección Rumaykiyya 5* es uno de los buques insignia de la división de establecimientos
Selección de Vincci Hoteles. ¿Los motivos? La ubicación frente a las pistas de esquí y la cordillera de Sierra Nevada y la
arquitectura y el estilo alpino del edificio, que combina la madera y el barro. Para relajarse después de una jornada de esquí,
lo mejor es entrar en su sauna de vapor o pedir la carta de tratamientos de su Nammu Areas Spa, con masajes indicados para
la recuperación del cuerpo tras practicar deporte en la nieve. También es posible tomar y picar algo a una altitud de 2.400
metros en la terraza Snowman Terrace.

Vincci Selección Rumaykiyya está a pie de pista en Sierra Nevada.
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