VIAJES BRU & BRU

DESCUBRIENDO
UZBEKISTÁN
by Laura Llop
UZBEKISTÁN ES UNA JOYA DESCONOCIDA
QUE TE ENCANTARÁ CONOCER

En el corazón de Asia central, en esa zona de países
con nombres impronunciables que acaban en "stan" y
que no sabemos muy bien dónde ubicar en un mapa, se
encuentra Uzbekistán.
No es el primer país que suele venir a la cabeza cuando
uno planea sus vacaciones, al menos éste era mi caso.
Sin embargo, ahora que lo he visitado no comprendo
cómo puede pasar desapercibido...
Una región donde las temperaturas pasan de más de
50ºC en verano a menos de -20ºC en invierno, tierra
de pueblos nómadas y grandes emires, yurtas en el
desierto junto a fortalezas milenarias, donde la religión
mayoritaria es el islam y la bebida nacional es el vodka,
y donde las mezquitas conviven junto a anticuados
edificios soviéticos. Interesante, ¿no?

LO MEJOR:

reserva tu viaje

ºº Callejuelas que parecen sacadas del cuento de Aladdín.

en bru & bru:

ºº Impresionantes mezquitas, madrasas y minaretes de intrincados mosaicos

azules y verdes.

ºº Sorprendentes paisajes desérticos como el mar de Aral, con su
cementerio de barcos.

932 011 870
www.bru-bru.com

ºº Mujeres sonrientes luciendo vestidos de todos los colores.
ºº Bazares ruidosos en los que nadie compra nada sin haberlo probado antes.
ºº Grandes artesanos que trabajan la madera, la cerámica, los tejidos.
mejor época para viajar:

primavera y otoño.
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IN LOVE WITH
SRI LANKA
by Ana Bru

Muchos hemos oído hablar de Sri Lanka como
la hermana pequeña de la India; nada más
lejos de la verdad. Sri Lanka es un destino en
sí mismo que os recomiendo visitar al menos
una vez en la vida.
Colombo es una ciudad vibrante de mercados,
pintorescas callejuelas, edificios coloniales
llenos de encanto y barrios que rebosan
vida. Vale la pena dedicar un día a conocer
Colombo de la mano de nuestros insiders,
pero la magia de Sri Lanka se encuentra en su
cálida gente, de una bondad excepcional, y en

su naturaleza y sus contrastes.
En Santani, resort elegido para nuestro
primer Yoga & Wellness Retreat, vivimos una
experiencia brutal: desde las prácticas de Yoga
diarias hasta los increíbles tratamientos de
wellness, pasando por la exquisita gastronomía
del mejor chef del país.
En el corazón del triángulo cultural pudimos
descubrir su historia y cultura desde otra
perspectiva, de la mano de nuestros expertos
guías y arqueólogos.

SRI LANKA ESTÁ DE MODA...
¿QUIERES CONOCER MI SRI LANKA?

En The Ceylon Tea Trails disfrutamos de los verdes paisaje
de las plantaciones de té, interrumpidos sólo para la original
iglesia Warleigh, de color rosa.
Me sorprendió la increíble variedad de fauna que pudimos
avistar en el Parque Nacional de Yala: elefantes, ciervos,
cocodrilos, aves y lo más espectacular del día, ¡leopardos!
Y desde luego no se puede dejar Sri Lanka sin haber pasado
al menos unos días en la costa, admirando su hermoso paisaje
salvaje y observando a los pescadores que mantienen el
equilibrio sobre las olas del mar.
mejor época para viajar:

todo el año.

reserva tu viaje
en bru & bru:

932 011 870
www.bru-bru.com

Vallmajor, 15 · 08021 Barcelona

Y EN 2017...

¡ÁFRICA!
DESCUBRE TODOS LOS COLORES
DEL CONTINENTE AFRICANO

Desde las cataratas Victoria hasta el Cabo de Buena
Esperanza, pasando por la sabana africana y las playas
paradisíacas de Mozambique... El continente africano
ofrece destinos increíbles para los viajeros más inquietos.
Puede que ya hayas estado en África, pero seguro que no
has visto todos sus colores. ¡Descúbrelos con nosotros!

¿AÚN NO
HAS VIAJADO CON
NOSOTROS?

TE RECOMENDAMOS:
ºº Observar a los gorilas en la selva de Uganda.

ºº Pasear por las playas salvajes de las Seychelles.

ºº Descubrir los espectaculares paisajes de la costa de Namibia.
ºº Hacer snorkel en las aguas cristalinas del lago Tanganika y

descubrir su increíble ecosistema.
ºº Navegar en canoa por la reserva Selinda, en el delta del Okavango.
ºº Recorrer la ruta de los vinos en Sudáfrica.
reserva tu viaje a áfrica:

93 201 18 70
bru-bru.com
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