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

Itinerario

Detalles del viaje: 21 días

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

Día 2 · Siem reap
Llegada a la ciudad más visitada de Camboya. Traslado al hotel y alojamiento. Día libre para descubrir esta bulliciosa ciudad que crece rápido. Las principales
calles del centro están llenas de gente que hace vida en sus cafés y mercados, entre los que destaca el mercado nocturno. En los alrededores, el ambiente
rural es el protagonista con sus campos de arroz y plantaciones de frutas y especias. Alojamiento.

Día 3 · Siem reap - Angkor
Desayuno en el hotel . Salida en tuk tuk, el taxi típico, para iniciar la visita al complejo de Angkor Thom, donde vemos el templo Bayón con sus 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del Rey Leproso y de los Elefantes, así como las cámaras reales. Continuamos con el Ta Prohm,
uno de los más espectaculares del área. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitamos el más famoso y mejor conservado, el Angkor Wat,
considerado la mayor estructura religiosa jamás construida y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gran ejemplo de arquitectura y arte
clásico Khmer, sus conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Más tarde, contemplamos el atardecer sobre este tesoro arqueológico.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Siem Reap - Angkor
Desayuno en el hotel . Visitamos los templos de Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados al dios hindú Shiva. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
recorremos el conjunto de templos Roulos, máximo exponente del arte khmer, visitando el Preah Ko, el templo-montaña de Bakong y el Lolei, situado en
medio de una antigua reserva de agua. 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 - Hanoi
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Hanoi. Llegada a la capital de Vietnam, bienvenida del guía y traslado
al hotel. Tiempo libre para conocer la ciudad. Tenemos la posibilidad de realizar una excursión opcional* a Hoa Lu-Tam Coc con almuerzo incluido.
Alojamiento. *Excursión opcional a Hoa Lu-Tam Coc: Embarcamos en un pequeño bote en Tam Coc para descubrir las aldeas locales, las espectaculares
cuevas y los interminables paisajes. A continuación, visitamos la pagoda de Bich Dong, desde la que se puede acceder a la considerada como la segunda
cueva más hermosa de Vietnam. Después, ascendemos al monte Ngu Nhac Son. Almuerzo incluido en un restaurante local. Por la tarde, visitamos la antigua
capital de Vietnam Hoa Lu y sus templos, dedicados a los reyes Dinh & Le. Regreso a Hanoi y alojamiento. Precio: 63€ por persona.

Día 6 · Hanoi
Desayuno en el hotel . Conocemos la capital de Vietnam recorriendo el mausoleo y la casa de Ho Chi Minh, el Palacio del Gobernador, la pagoda del Pilar
Único y el templo de la Literatura. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como el
Hilton por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados en ella. Continuamos con la visita al templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan
Kiem. Más tarde, damos un paseo en xiclo por el barrio antiguo de Hanoi. Al atardecer, contemplamos un tradicional espectáculo teatral de marionetas sobre
el agua. Alojamiento.

Día 7 · Hanoi - Halong
Desayuno en el hotel . Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, una maravilla natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al llegar,
embarcamos en un tradicional junco de madera para navegar y descubrir las numerosas islas de la bahía, como La Tortuga, El Perro o Cabeza de Hombre.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la bahía. Cena y alojamiento a bordo.

Día 8 · Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
Al amanecer, podemos participar en una demostración de taichí en el puente superior. Desayuno . Más tarde tenemos un espléndido brunch a bordo
mientras seguimos navegando a través de las islas e islotes. Desembarque y traslado por carretera al aeropuerto de Hanoi. Durante el trayecto, visitamos la
pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional. Llegada al aeropuerto para
embarcar en el vuelo con destino a Danang. Llegada, traslado al hotel de Hoi An y alojamiento.

Día 9 · Hoi An
Desayuno en el hotel . Visitamos la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial asiático en el pasado que hoy día prácticamente se mantiene intacto.

Paseamos por el centro de la ciudad para contemplar los tradicionales hogares de los comerciantes, el puente cubierto japonés, el templo chino Phuc Kien y el
Museo de Historia y Cultura de la ciudad Sa Huynh. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado
del centro o aprovechar para realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 10 · Hoi An - Hue
Desayuno en el hotel . Traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita. Durante el trayecto contemplamos el paso Hai Van, conocido como
el "océano de nubes" y la pintoresca playa de Lang Co, donde realizamos una parada. Llegada a Hue, almuerzo en un restaurante local y traslado al hotel.
Por la tarde visitamos los mausoleos de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh. Alojamiento.

Día 11 · Hue - Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel . Navegamos por el romántico río de los Perfumes y entramos en la pagoda Thien Mu. A continuación, nos adentramos en la ciudadela
imperial donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y visitamos el Museo Real. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ho Chi Minh. Llegada a la antigua Saigón, traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 · Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel . Salimos hacia el espectacular Delta del Mekong. Llegamos a la provincia de Ben Tre y cogemos un barco para recorrer los estrechos
canales rodeados de una densa y hermosa vegetación hasta llegar al corazón del delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla
alrededor del río. A lo largo del día podemos degustar muchos de los productos locales. A continuación regresamos a la orilla para dar un paseo en el carro
típico "xe loi" y atravesamos los canales en una embarcación a remo. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regresamos a Ho Chi Minh y
disfrutamos de una visita panorámica de la ciudad. Después, realizamos una parada para admirar los exteriores del palacio de la Reunificación, la catedral de
Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos. Alojamiento.

Día 13 · Ho Chi Minh - Delhi
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 · Delhi
Desayuno en el hotel . Visitamos la Vieja Delhi incluyendo la mezquita real Jama Masjid y la animada avenida Chandhi Chowk. 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. Por la tarde
recorremos Nueva Delhi, pasando por la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el mausoleo del emperador Humayun. Alojamiento.

Día 15 · Delhi - Jaipur
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia Jaipur, la "ciudad rosada" de India. Capital del Rajastán, fue construida en 1728 por el Maharaja Sawai Jai
Singh II. Su magnífica arquitectura es una confluencia armónica de los estilos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada y traslado al hotel. Resto de la jornada
libre para empezar a conocer esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 16 · Jaipur
Desayuno en el hotel . Visitamos el Fuerte Amber. En el interior, recorremos las dependencias del palacio Jai Mandir y el famoso Sheesh Mahal, una
habitación completamente cubierta de miles de diminitos espejos incrustados. A continuación, realizamos un tour por la ciudad de Jaipur incluyendo una visita
al conocido observatorio astronómico Jantar Mantar y al Palacio de la ciudad, antigua residencia del Maharajá convertida parte de ella en un museo.
Alojamiento.

Día 17 · Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Agra. Durante el trayecto, visitamos la ciudad fantasma de Fatehpur Sikri y su puerta de entrada principal Buland
Darwaza, la más alta del mundo. Llegada a Agra y visita al Fuerte Rojo, un palacio amurallado que encierra en su interior un impresionante conjunto de
edificios señoriales. Los estilos arquitectónicos varían desde la complejidad de la parte construida por el emprerador Akbar a la simplicidad del trabajo
realizado por su nieto Shah Jahan. Alojamiento.

Día 18 · Agra
Desayuno en el hotel . Visita al magnífico Taj Mahal*, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las siete maravillas del mundo. Fue
construido en mármol blanco por Shah Jahan, en memoria de su hermosa mujer Mumtaz Mahal. Además de su imponente diseño y perfecta simetría, esta
obra inigualable es también conocida por sus elegantes cúpulas e inmejorables trabajos de incrustaciones con piedras semipreciosas. Alojamiento.

Día 19 · 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 apasionante cultura y
exquisita gastronomía de este exótico país y para realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 20 · Delhi - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el 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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