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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Siem Reap. Noche a bordo.

Día 2 · 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 3 · 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 4 · 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 5 · Siem Reap - Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Sugerimos
visitar el Parque Nacional Doi Inthanon donde podemos contemplar el paisaje de la zona desde la montaña más alta de Tailandia, bañarnos en cascadas de
agua helada y disfrutar de los templos del lugar. Por la noche, tenemos una cena tradicional Khantoke con degustación de los platos más tradicionales del
norte. Mientras comemos, disfrutamos de una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Al finalizar, traslado al hotel o al famoso mercado
nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visitamos el campamento de elefantes situado en plena jungla. A continuación, realizamos un safari a lomos de estas majestuosas
criaturas siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación. Después, descendemos por el río en balsas de bambú y terminamos con un paseo en
carro tirado por búfalos para disfrutar de un hermoso entorno selvático. Almuerzo . Por la tarde, visitamos una plantación de orquídeas y recorremos la popular
calle de la artesanía en Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visitamos el templo de Doi Suthep en lo alto de una montaña desde donde podemos admirar la población de Chiang Mai. Regreso a la
ciudad. Durante el trayecto, visitamos distintas fábricas de artesanía local. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai - 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 9 · 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 10 · 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 11 · Bangkok - Maldivas
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Maldivas. Llegada al aeropuerto de Malé y traslado en lancha rápida hasta
el hotel. Alojamiento con todo incluido .

Día 12 · Maldivas
Todo incluido . Nos relajamos en el paraíso de Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas Maldivas lo forman más de
1.200 islas de las cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento.

Día 13 · Maldivas
Todo incluido . Podemos descansar, tomar el sol y disfrutar de un fantástico masaje en el spa del hotel. Alojamiento.

Día 14 · Maldivas
Todo incluido . Conocemos las exóticas playas de aguas turquesas. Podemos aprovechar para practicar deportes náuticos o para disfrutar de todos los
servicios e instalaciones que ofrece el hotel. Alojamiento.

Día 15 · Maldivas - Noche a bordo
Todo incluido . Traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

