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

Itinerario

Detalles del viaje: 21 días

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

Día 2 · Delhi
Llegada a la capital de India y traslado al hotel. Delhi es una ciudad con un impresionante legado arquitectónico de sus conquistadores islámicos junto con un
espectacular centro histórico. Resto del día libre para descansar o para empezar a conocer esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Delhi
Desayuno en el hotel. Visitamos la Vieja Delhi incluyendo la mezquita real Jama Masjid y la animada calle de Chandi Chow. Paseamos en un triciclo alrededor
del fuerte Rojo, antigua residencia de la Familia Imperial y admiramos el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Mahatma Gandhi. Almuerzo . Por la tarde,
recorremos Nueva Delhi, pasando por la Puerta de la India, el mausoleo del emperador Humayun, los edificios del gobierno y el Palacio Presidencial.
Alojamiento.

Día 4 · Delhi - Jaipur
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera hacia Jaipur, la Ciudad Rosada de India. Capital del Rajastán, Jaipur fue construida en 1728 por Maharaja Sawai
Jai Singh II. Su arquitectura es una confluencia magnífica de los estilos arquitectónicos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para empezar a conocer esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Jaipur
Desayuno en el hotel. Conocemos el fuerte Amber al cual accedemos a lomos de elefantes. En el interior, recorremos las dependencias del palacio Jag
Mandir y el famoso Sheesh Mahal, una habitación incrustada con brillantes piezas de espejo. A continuación, realizamos un tour de la ciudad de Jaipur
incluyendo una visita al Palacio de la Ciudad de la Maharajá, antigua residencia real, parte de ella convertida en un museo. Visitamos también Jantar Mantar,
el observatorio más grande del mundo hecho de mármol. Alojamiento.

Día 6 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Agra. Durante el trayecto, visitamos Fatehpur Sikri, una impresionante ciudad fantasma. A continuación, conocemos
Bulund Darwaza, la puerta de entrada más grande del mundo. Llegada a Agra y visita del magnífico Taj Mahal, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Fue construido en mármol blanco por Shah Jahan, en memoria de su hermosa mujer Mumtaz Mahal. Además de su imponente diseño y perfecta simetría, el
Taj Mahal es también conocido por sus elegantes cúpulas y sus inmejorables trabajos de madera tallada e incrustaciones. Alojamiento.

Día 7 · Agra
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos el fuerte de Agra, un palacio amurallado, que encierra en su interior un impresionante conjunto de edificios
señoriales. Los estilos arquitectónicos varían desde la complejidad de lo construido por el emprerador Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto
Shah Jahan. Tarde libre y alojamiento.

Día 8 · Agra - Delhi
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Delhi. Llegada a la capital de India y traslado al hotel. tiempo libre para terminar de disfrutar de la cultura y la gastronomía
de India y realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · Delhi - Bangkok
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bangkok. Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es
una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 10 · Bangkok

Desayuno en el hotel. Visitamos la ciudad de Bangkok para conocer sus templos, mercados y la animación de sus calles. Cruzamos el barrio de Chinatown y
seguimos el curso del río Chao Praya. Llegamos al centro histórico de la ciudad donde visitamos el templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los
budas reclinados más grandes del mundo. Más tarde, seguimos con el Wat Benjamabophit, más conocido como el templo de Mármol. De regreso al hotel,
visitamos la fábrica estatal de piedras preciosas. Tarde libre y alojamiento.

Día 11 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando y conociendo los atractivos de la capital de Tailandia. Recomendamos realizar la excursión opcional al Mercado
Flotante y Mercado del Tren* . Alojamiento. *Excursión opcional al Mercado Flotante y Mercado del Tren: Salida por carretera a la población de Mae Klong,
donde vemos un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, podemos ver cómo el tren atraviesa el
mercado y, en tiempo récord, los comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos en sus vías. Desde allí, nos dirigimos al mercado flotante
del Klong Damnersaduak, considerado el más importante del país. Llegamos a un embarcadero y realizamos un paseo en barca a motor a través de la zona
de canales, hasta llegar al propio mercado donde desembarcamos y disponemos de tiempo libre para pasear, observar sus productos y disfrutar del animado
ambiente. Precio: 50€ por persona.

Día 12 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando y conociendo los atractivos de la capital de Tailandia. Recomendamos realizar la excursión opcional a Ayutthaya*
. Alojamiento. *Excursión opcional a Ayutthaya con almuerzo: Salida por carretera hacia Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam. Visitamos su
conjunto arqueológico, de gran interés histórico y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos hacia Bang Pa-In, donde se encuentra
la residencia oficial de verano de los reyes de Tailandia. Vista del complejo y regreso a Bangkok. Almuerzo incluido tipo buffet. Precio: 100€ por persona.

Día 13 · Bangkok - Siem Reap
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Siem Reap. Llegada a la ciudad más visitada de Camboya y traslado al
hotel. Tiempo libre para empezar a descubrir este fascinante lugar. Camboya es un país mucho menos occidentalizado que sus vecinos Tailandia y Vietnam.
Una oportunidad perfecta para conocer de cerca la cultura asiática y disfrutar de sus majestuosos templos de Angkor. Alojamiento.

Día 14 · Siem Reap - Angkor Wat
Desayuno en el hotel. Salida en tuk tuk, el taxi típico, para iniciar la visita del complejo de Angkor Thom donde vemos: el templo Bayon, el Phimeanakas y las
terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. Continuamos con el Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos del área.
Almuerzo . Por la tarde, visitamos el más famoso de todos los templos: el Angkor Wat, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de
este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al palacio imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana.
Más tarde, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15 · Siem Reap
Desayuno en el hotel. Visitamos los templos de Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo . Por la tarde, visitamos el conjunto de templos
Roulos: el Preah Ko, el templo-montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua. Este conjunto de templos son un
espléndido exponente del arte khmer. De regreso, paramos en el Artisans D’Angkor, un centro que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos a
mantener las artesanías tradicionales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 16 · Siem Reap - Phuket
Desayuno en el hotel. Visitamos el Tonlé Sap, el lago más grande del sudeste asiático. Subimos a una barca tradicional, para descubrir las aldeas flotantes de
este legendario lago. Más tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 17 · Phuket
Desayuno en el hotel. Sugerimos salir a conocer y disfrutar de Phuket, que es la isla más grande de Tailandia. Situada en el mar de Andamán, en el sur del
país, ofrece una fauna y una flora exóticas, playas paradisíacas y lugares de incalculable belleza, como la Bahía Phang Nga y los templos Wat Chalong y el
Gran Buddha. Alojamiento.

Día 18 · Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las magníficas playas o visitar otras islas cercanas como Phi Phi. Esta isla fue el escenario de la película 'La
Playa' en el año 2.000. Está rodeada casi completamente por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago entre dos acantilados
permite la entrada del agua del mar. Alojamiento.

Día 19 · Phuket
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de todas las posibilidades que ofrece la isla. Phuket es el lugar perfecto para relajarse en sus playas y
disfrutar de su vida nocturna y gran oferta de ocio. Alojamiento.

Día 20 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 21 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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