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Viaja a Camboya y aprovecha la oportunidad de vivir una experiencia única que combina ocio,
aventura y la paticipación en un proyecto de conservación del hábitat de los elefantes asiáticos
en un entorno paradisíaco: Camboya.
Juntos, realizaremos una excursión por la selva, plantaremos árboles para evitar la
deforestación, visitaremos los templos de Angkor, conoceremos a gente local, daremos de
comer a unos elefantes muy especiales, nos bañaremos en playas paradisíacas... pero por
encima de todo, viviremos una aventura en uno de los paisajes más espectaculares del mundo,
haciéndolo de una manera diferente, más responsable, saliendo de las rutas más turísticas y
fortaleciendo vínculos entre diferentes culturas.

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE:
● Participaremos en un voluntariado de protección de elefantes durante una semana
● Nos adentraremos en los templos de Angkor, declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO
● Visitaremos el proyecto ecoturístico de Chi Phat
● Terminaremos el viaje relajados en la maravillosa isla de Koh Rong
________________________________________________________________________________________________
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local,
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una meta,
el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos.
● El proyecto desarrollado en el santuario de elefantes cuenta con el apoyo de la Fundación FAADA, turismo
responsable con animales.
● Colaboración en el desarrollo de la economía y la comunidad local.
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.
_______________________________________________________________________________________________
RESUMEN DEL VIAJE:
DIA 01: BARCELONA – SIEM REAP
DIA 02: SIEM REAP
DIA 03 – 09: SANTUARIO DE ELEFANTES
DIA 10: TEMPLOS DE ANGKOR
DIA 11: PHNOM PENH
DIAS 12-13: PROYECTO ECOTURÍSTICO CHI PHAT
DÍAS 14 - 16: ISLA DE KOH RONG - REGRESO
MAPA DE VIAJE

ITINERARIO:
DIA 01: BARCELONA – SIEM REAP
Salida des del origen hasta Siem Reap y traslado al hotel
DIA 02: SIEM REAP
Siem Reap, la cuarta ciudad más grande del país (193.000 habitantes), es la más conocida ya que es el punto de acceso
a los templos de Angkor. Aquí podremos ver algunos edificios coloniales que aún se conservan en buen estado.
En esta primera mañana realizaremos una breve visita guiada por el centro de la ciudad: podremos comprar en el mercado
local, hacer una ofrenda en un templo budista, ver como trabajan los artesanos locales o asombrarnos con el bullicio de
las calles llenas de tutus, vendedores ambulantes y puestos de comida callejera.
Después de comer, os proponemos una actividad opcional muy especial: una excursión por el pueblo flotante de Kompong
Khleang en el lago Tonlé.
La mayoría de los pueblos flotantes de este lago, especialmente Chong Khneas, son una trampa turística en la que prima
el dinero frente al bien de la comunidad. En Kompong Khleang buscan promover el turismo responsable para evitar los
impactos negativos sociales, culturales y económicos. Además, aquí podremos vivir una experiencia mucho más profunda
y auténtica.
Durante la excursión se incluyen paradas para comer “khmer sticky rice”, donut y otros snacks, un tour por una pagoda,
paseo en barco hasta el pueblo, donde visitaremos una casa tradicional y un colegio y otro paseo en barco para ver un
pueblo flotante vietnamita y en anochecer.
En Siem Reap nos alojaremos en habitaciones dobles en un céntrico hotel con piscina y desayuno. Es importante llegar
antes de las 10 de la mañana del domingo para poder participar en esta visita. Grupo mínimo: 3 personas. Se recomienda
hacer una comida ligera antes de la excursión.

DIA 03 – 09: SANTUARIO DE ELEFANTES
Durante nuestra primera semana participaremos en el proyecto de un santuario de elefantes a 100 km de Siem Reap. Este
santuario trabaja junto Cambodia Wildlife Sanctuary para proteger y conservar un millón de acres de jungla al norte de
Angkor. El proyecto busca proteger la tierra y la flora y fauna que habitan en ella: tigres, monos, búfalos de agua, y por
supuesto, el elefante asiático; a través de la plantación de árboles y la lucha contra la deforestación ilegal. Tendremos
además la oportunidad de dar de comer a los elefantes, visitar el santuario de monos, pasear por la selva o interactuar con
la gente local.
Como voluntarios podremos poner nuestro granito de arena para ayudar en este proyecto desde sus raíces a tráves de

destintas tareas: plantación de árboles, recolección de semillas, preparación de comida para los elefantes, limpieza de sus
excrementos, apertura de caminos, jardinería, ... Las tareas son sencillas pero pueden ser exigentes debido al calor y la
humedad. Un día podría ser así:
- 7:00 Desayuno
- 8:00 Primera tarea
- 10:30 Segunda tarea
- 12:00 Comida
- 13:30 Tercera terea
- 16:00 Tiempo libre
- 18:00 Cena
- 19:00 Tiempo libre
La comida en el santuario es de tipo buffet y vegetariana. El alojamiento se realiza en cabañas estilo dormitorio y los
servicios son básicos (electricidad solo ciertas horas al día, baño sin agua potable, lavado de prendas a mano).
Aun así, disfrutaremos de una vegetación exuberante, cielos estrellados, siestas en hamacas y una tranquilidad muy
necesaria. Durante esta semana no tendremos que hacer gastos (salvo snacks). El santuario ofrece agua potable gratuita.
Tras la comida del último día en el santuario, iremos de vuelta a Siem Reap, donde podremos darnos un baño en la piscina
del hotel, hacer la colada, salir a tomar algo, hacer algunas compras o acudir al circo Phare, una actividad opcional muy
recomendable.
Phare Ponleu Selpak (PPSA) fue fundado en 1994 por 9 jóvenes camboyanos que volvieron a casa desde un campo de
refugiados tras la caída de los jemeres rojos. En el campo tomaron clases de dibujo y se dieron cuenta de que el arte era
una poderosa herramienta para sanar. Cuando volvieron a casa, comenzaron a ofrecer clases gratuitas de dibujo a niños
de la calle. Pronto abrieron una escuela, ofreciendo educación y formación profesional artística en ilustración, pintura,
diseño gráfico, animación, teatro, música, danza y circo.

DIA 10: TEMPLOS DE ANGKOR
Hoy visitaremos los templos de Angkor, un lugar sagrado tremendamente especial. Los templos de Angkor son el mayor
tesoro de Camboya y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992. Recorreremos algunos de
sus templos principales en tuktuk: Angkor Wat, Ta Prohm y Angkor Thom (con los templos Bayon, Baphuon, la Terraza de
los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso).

El día comienza a las 4:30 de la mañana: recogemos nuestros desayunos tipo picnic y nos montaremos en el tuktuk para

ir a ver el amanecer frente a Angkor Wat. Después nos adentraremos en este monumento, el edificio religioso más grande
del mundo.
Continuaremos hacia Angkor Thom, un enorme recinto amurallado que incluye varios templos, entre ellos el espectacular
Bayón, otro de los platos fuertes de Angkor. Tras la comida, visitaremos Ta Phom, un templo engullido literalmente por la
selva que se hizo famosa tras la visita de Lara Croft.
Finalmente, si el tiempo lo permite, podremos ver la puesta de sol con los templos como telón de fondo, antes de volver a
Siem Reap.

DIA 11: PHNOM PENH
Este día cogeremos una furgoneta que nos llevará hasta nuestro siguiente destino: la capital de Camboya.
Después de dejar las cosas en nuestro hotel, también céntrico y con piscina y desayuno, iremos a comer a Friends, un
restaurante muy especial que ayuda desde 2005 a niños jóvenes desfavorecidos de Camboya, ofreciéndoles estudios y
una profesión.
Por la tarde, visitaremos alguno de los lugares más interesantes, como el Palacio Real, el Gran Palacio, el Mercado Central,
la Pagoda Plateada o el templo Wat Phom. Después podremos cenar en el mercado nocturno junto al rio de Presh
Sissowat, o acercarnos a ver el espectáculo de Cambodia Living Arts de danzas tradicionales en el Museo Nacional
(actividad opcional).
DIAS 12-13: PROYECTO ECOTURÍSTICO CHI PHAT
Desde Phnom Phenh continuaremos el viaje hacia la aldea de Chi Phat, donde han desarrollado un modelo ecoturístico
ejemplar. Este pequeño pueblo fue en su día un lugar de caza furtiva y tala ilegal, pero hoy se ha convertido en un sitio
donde disfrutar y cuidar de la naturaleza.
El miércoles nos alejaremos del bullicio de la capital para acercarnos hasta Andoung Tuek, donde una barca nos llevará
hasta Chi Phat, un pequeño pueblo perdido en la selva. El trayecto dura aproximadamente dos horas y media y el paisaje
es espectacular.
Pasaremos una tarde tranquila planeando el siguiente día, ya que son muchas las opciones que nos ofrecen aquí.
Podremos alquilar una bicicleta y recorrer, mapa en mano, cascadas y bosques; participar en una clase de cocina o hacer
una excursión de día completo a la selva más auténtica.
DÍAS 14 - 16: ISLA DE KOH RONG - REGRESO
Después de unos días de aventura, naturaleza, cultura… y madrugones, llegaremos a la tranquila y paradisíaca isla de
Koh Rong, donde disfrutaremos de unos últimos días de relax en playas de agua cristalina.
Tras un último desayuno en Chi Phat, cogeremos de nuevo la barca hacia tierra firme para coger una furgoneta que nos
llevará hasta Sihanouk Ville, la ciudad costera más importante del país, donde comeremos antes de coger el ferry hacia la
isla.
Koh Rong es una isla pequeña a la que todavía no han llegado los coches, ni tuktuks. Los desplazamientos se hacen a

pie, o en barco, rodeando la isla. Aquí no hay horarios: podemos disfrutar de amaneceres y atardeceres, de baños en la
playa, de siestas en nuestras cabañas o de cervezas frente al mar.
Nos aojaremos en pequeños bungalows junto a la playa, aquí las comidas no están incluidas.

SALIDA: 04 AGOSTO DURACIÓN: 15 DÍAS
GRUPO MINIMO: 05 PERSONAS – MAXIMO: 14 PERSONAS
PRECIO POR ADULTO EN HABITACIÓN DOBLE: 1.450 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 265 €
EL PRECIO INCLUYE:
- Voluntariado en santuario de elefantes
- Alojamiento en habitación doble, salvo en el santuario que serán dormitorios compartidos
- Comidas según itinerario
- Entrada al complejo de templos de Angkor y transporte en tuktuk
- Traslados mencionados
- Visitas a Siem Reap y Phnom Penh
- Reunión informativa al comienzo del programa
- Guía de habla hispana
- Seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 2000
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Vuelos internacionales y tasas aéreas
- Transfer en los aeropuertos
- Visado (36$)
- Cualquier gasto no mencionado anteriormente
- Seguros opcionales
ACTIVIDADES OPCIONALES
- Circo Phare (18$)
- Excursión al pueblo flotante Kompong Khleang (35$)
- Cambodia Living Arts (15$)
- Actividades en Phat
SEGUROS OPCIONALES
FREE PLUS
Existe la posibilidad de contratar otro seguro de cancelación (AXA ASSISTANCE Free Plus) que contempla la posibilidad
de cancelar el viaje sin causa justificada con una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. Adjuntamos documento
en el que podéis ver las condiciones de esta otra póliza (AXA Free Plus 5000). Este seguro tiene un suplemento de 100
euros por persona y en caso de quererlo contratar nos lo debéis notificar en el momento de hacer la reserva, ya que, en
caso contrario, la póliza contratada será la habitual (Vip Plus).
SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio
natural y deportes de aventura.
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas,
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la escalada,
tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak de mar,
piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote
(rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o renos y
raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quadsmotocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria
y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de
riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de
descompresión por urgencia vital.
El seguro tiene un coste adicional de 30 euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del viaje
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
________________________________________________________________________________________________

Siem Reap: Habitación doble
Conexión Internet Wifi: Si
________________________________________________________________________________________________
Santuario de elefantes: Alojamiento en cabañas
Conexión Internet Wifi: No
________________________________________________________________________________________________
Phnom Phenh: Habitación doble
Conexión Internet Wifi: Si
________________________________________________________________________________________________
Chi Phat: Alojamiento en cabañas
Conexión Internet Wifi: Si
________________________________________________________________________________________________
Koh Rong: Habitación doble
Conexión Internet Wifi: Si
________________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
MAR ÚBEDA
mubeda@taranna.com
Tel. 934118373
Fax: 93 411 08 75
Vallespir, 174. 08014 Barcelona.
Para aportaciones del viajero a cerca de la sostenibilidad durante el viaje, rogamos contactar con
sostenibilidad@taranna.com
INFORMACIONES DE INTERÉS
VISADOS
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y el visado. Debéis
disponer del pasaporte en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de regreso del viaje. Este
destino requiere visado. Los visados para turistas son válidos durante un mes, ascienden a 36 dólares, y se expiden a la
llegada a los aeropuertos de Pochentong y Siem Reap.
Requerimientos:
1. Pasaporte (válido por los menos 6 meses desde la fecha de regreso del viaje, una página libre para el visado)
2. Dos fotos recientes de pasaporte
3. Dólares en efectivo
4. El documento de visado, disponible a la llegada.
SANIDAD/VACUNAS
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior /
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para realizar
esta ruta: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
A fecha de publicación de esta ficha, no hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Camboya.
CLIMA
La época más propicia para visitar Camboya se focaliza en diciembre y enero, cuando el grado de humedad es soportable,
las temperaturas, más frescas y las precipitaciones, poco probables. A partir de febrero, los grados ascienden, hasta
resultar insoportables en abril. Un buen momento para visitar Angkor, a pesar de la humedad ambiental, es la estación
húmeda, de mayo a octubre, ya que los fosos se encuentran a rebosar y el follaje es exuberante. Sin embargo, debe
evitarse viajar a las regiones del noroeste del país durante estos meses, porque los caminos se inundan y el viaje resulta
muy duro. A principios de noviembre, se celebra el festival más importante del país, el Bon Om Tuk, imprescindible.
MONEDA
La moneda oficial es el Riel (KHR). Las tarjetas de crédito no son muy comunes. La entrada de divisas es ilimitada, aunque
se lleva un control de estas. No se puede sacar del país más dinero de con el que se entró.
Si se dispone de dólares en efectivo, no será necesario cambiar dinero en Camboya; además, el precio en dólares es muy
similar al que se pagaría en riels. También se acepta el baht tailandés. Tanto el dólar como el baht tailandés pueden
canjearse con facilidad, al igual que las principales divisas. Más allá de Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville,

Battambang y Kompong Cham, puede resultar complicado cambiar cheques de viaje. En estas ciudades, puede obtenerse
dinero en metálico con la tarjeta de crédito, pero las comisiones resultan elevadas.
No es necesario dejar propina, pero, como los salarios son muy bajos, cualquier gratificación por un servicio correcto se
aceptará de buen grado. Se acostumbra a regatear en los mercados, al alquilar un automóvil y, en ocasiones, incluso al
solicitar una habitación, pero no es necesario insistir tanto como en Tailandia o Vietnam.
HORA
Siete horas más con respecto al GMT. Con respecto a España seis horas más.
IDIOMA
El idioma oficial es el jemer. También se habla el francés.
RELIGIÓN
La mayoría de la población es budista.
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias:
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal;
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio).
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como organización social con Tarannà.
Algunas de sus buenas prácticas actuales son: Proyectos con plantilla local; Contratación de servicios locales, en los que
se prioriza el fomento de la economía local; Respeto para las comunidades locales visitadas; Apoyo a familias locales; y
financiación de proyectos que buscan la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades.

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de sus
lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto.
● No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan, evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido. Tampoco
repartas dulces, es mucho mejor ofrecer donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas…) directamente a las escuelas o
proyectos comunitarios.
● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de
los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como
en el país de residencia de quien lo cometa.
● Cuidemos los países que visitemos como si fuese nuestra propia casa: lugares de culto, históricos… todo el planeta es
nuestra responsabilidad!
● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de entrada a un
sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras...

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE

Una de las características de la mayoría de
comunidades indígenas del mundo es la vinculación
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a esta
vinculación, los pueblos indígenas tienen el
derecho a la conservación y protección del medio
ambiente, así como de la capacidad productiva de
sus tierras y recursos. Por ello, además de las normas
y consejos que hemos listado, es importante tener
también presente la importancia del medio ambiente
para estas comunidades, pues dependen de él para
su supervivencia.
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas comunidades,
han de ser respetuosos con sus costumbres, pero
también con el entorno donde habitan, pues es una
parte fundamental de estos colectivos.

1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los
países que visitemos.
4 – No dar compensaciones económicas o medicamentos
a los niños.
5 – Evitemos participar en actividades turísticas con
animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o
arqueológico, no gracias.
7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante
el viaje.
8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente,
incluso en los países que no tienen este hábito.
9 – Proyectos medioambientales = compensación del Co2
10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos países
es parte del salario.
11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a las
personas, seamos respetuosos.

Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en
regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de ciertas
especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y fauna.
Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales:
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede
significar una amenaza)
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud. Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las
pieles de la fruta.
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número
máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente,
corregir o denunciar las malas prácticas.

CALCULADORA DE Co2
CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES!

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
- Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del país.
Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes de
las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluye seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 2000.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, climatología
y otros), consultar:
www.mae.es
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

Fax: 93 411 08 75

