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¡Bienvenido a sur de Tailandia, una región increíble!
¿Crees que el turismo exótico, las playas, la espiritualidad y la
gastronomía no son para ti? Nuestro eGuide te hará cambiar
de opinión. Lee a tu propio ritmo y navega por fotos, sitios o
intereses.
Somos Cristina y Olivier Rebière. Hemos viajado por el
mundo, ya que somos estudiantes, y hemos visitado más de 45
países hasta ahora. Nos encanta encontrar soluciones para
viajar a precios asequibles y maximizar nuestro presupuesto
para descubrir tesoros ocultos durante nuestra estancia, ¡al
igual que tú!
¡Prepare y viva sus viajes ... de manera diferente!
En este innovador eGuide, un suplemento vitamínico para
otras guías turísticas, compartimos contigo nuestra pasión
por los viajes y nuestros descubrimientos.
Así que si no sabes dónde pasar sus próximas vacaciones, ¿por qué no tener una visita en esta
hermosa parte de Tailandia? Un recorrido de más de 4.300 kilometros, donde el mar, la naturaleza,
la gastronomía y la gente forman el corazón del viaje: los parques nacionales, la naturaleza, el
senderismo, las hermosas playas, los paisajes y atractivos naturales. Esta guía no sólo le invitará a
soñar, sino también a transformar su viaje en realidad y a ayudarle a planificar su itinerario ¡de
acuerdo a sus intereses y preferencias!
En esta eGuide responsivo, utiliza tu tablet o teléfono inteligente sin conexión a Internet y navega
por toda la información, eligiendo entre los 3 métodos disponibles:
Por sitio: usa una pantalla geográfica "clásica" con mapas de alta resolución
Por foto: elige una de las cientos de fotos y "salta" hacia la sección correspondiente
Por afinidad o interés: selecciona uno de los iconos temáticos y obtén una lista de los sitios
correspondientes.
¿Qué obtendrás con este eGuía Viaje?
- Más de 200 fotos
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- 17 secciones turísticas
- 15 tarjetas pre-descargadas
- presupuesto especial apretado
- 3 mini atlas: árboles, flores y fauna
- una sección gastronómica especial para cocinar deliciosos platos en casa
Entonces, ¿estás listo para despegar?
Atentamente,
Cristina & Olivier Rebiere
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Olivier Rebière , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because sur de tailandia are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your sur de tailandia so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
sur de tailandia are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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