¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Bangkok es la capital de Tailandia y una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático debido a su
desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad de 3 horas realizando un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y
siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde visitamos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los
budas reclinados más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel visitamos
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Día 4 · Bangkok
Desayuno. Día libre en la capital para seguir disfrutando y conociendo sus atractivos. Alojamiento.

Día 5 · Bangkok – Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Camboya. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 6 · Siem Reap - Angkor Wat
Nos levantamos temprano para contemplar el amanecer sobre el Angkor Wat. Regreso al hotel para el desayuno. Visita en Tuk – Tuk de la Antigua capital de
Angkor Thom, el templo Bayon, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes. Visita de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos
del área. Almuerzo. Por la tarde, visitamos el más famoso de todos los templos Angkor Wat, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 7 · Siem Reap
Desayuno. Hoy visitamos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo. Continuamos contemplando los templos Ta Prohm, Banteay
Kdei, Kravan y el Lago Sra Srang. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor, centro que ayuda a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías
tradicionales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Siem Reap - Krabi
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Krabi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a
descubrir las maravillas de la zona. Alojamiento.

Día 9 · Krabi
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar del paradisíaco lugar. Krabi se sitúa en las orillas del mar de Andamán y es una zona de excepcional belleza
natural. En ella encontrarás montañas karst (calcáreas) erosionadas por un mar turquesa y preciosas playas de ensueño. Alojamiento.

Día 10 · Krabi
Desayuno. Recomendamos realizar la excursión opcional en lancha rápida hasta el archipiélago de las islas Phi Phi frente la costa de Krabi: Descubrimos las
maravillas de Phi Phi Leh, parando en Bahía Maya (uno de los principales escenarios de la película ‘La Playa’) y visitando la Cueva de los Vikingos. Almuerzo
en restaurante local. Continuamos hasta Bamboo Island, famosa por la gran paleta de colores que encontramos en sus aguas. Tiempo para disfrutar del mar,
su flora y fauna antes del regreso a Krabi y el posterior traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Krabi
Desayuno. Día libre para practicar actividades acuáticas y disfrutar de idílicas playas de arena blanca. Además, te proponemos visitar la famosa cueva del
Tigre en la ciudad de Krabi. Alojamiento.

Día 12 · Krabi
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo los paisajes de Krabi y sus magníficas playas de ensueño. Alojamiento.

Día 13 · Krabi
Desayuno. Día libre para adentrarse en la cultura de una pequeña y tradicional ciudad tailandesa. Alojamiento.

Día 14 · Krabi - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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