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

Itinerario

Detalles del viaje: 22 días

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

Día 2 · Tokio
Llegada a la capital de Japón. Canjeamos nuestro Japan Rail Pass para poder movernos por el país a nuestro aire en sus impecables trenes bala. Resto del
día libre. En Tokio, la tradición más ancestral compite con la cultura pop, ya que en un mismo día podemos visitar los antiguos templos y un bar de karaoke.
Sugerimos dar un encantador paseo bajo los cerezos que bordean el río Sumida y cruzar el famoso paso de cebra de Shibuya, el más transitado y famoso del
mundo. Alojamiento.

Día 3 · Tokio
Día libre. Recomendamos utilizar el Japan Rail Pass para visitar Nikko, lugar donde encontramos los santuarios sintoístas más bonitos de Japón, como el de
Toshogu, declarado Patrimonio de la Humanidad. Otra opción es acudir temprano al mercado Tsukiji en Tokio para vivir la animada subasta de pescado,
contemplar los preciosos jardines orientales del Palacio Imperial y aprender sobre la historia de Japón en el Museo Edo-Tokyo. Alojamiento.

Día 4 · Tokio
Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al impresionante Monte Fuji* . Alojamiento. *Excursión opcional al Monte Fuji: incluye el trayecto
hasta la 5ª Estación de la montaña a unos 2300 metros de altitud, el paseo en el teleférico Hakone Sky Gondola, una visita al Owakudani Ebullicion Valley,
antiguo cráter sulfuroso y paseo en barco pirata por el lago del cráter Ashi. Almuerzo . Precio por persona: 125 euros.

Día 5 · Tokio – Kioto
Salimos hacia Kioto utilizando el Japan Rail Pass. Resto del día libre en la que fue capital del Imperio japonés durante 11 siglos. Recomendamos visitar el
Monte Hiei y el templo principal de la escuela budista Tendaish?, el Castillo de Nijo, una de las construcciones más espectaculares de la ciudad, el Palacio
Imperial con su espectacular jardín y Pontocho, un emblemático barrio conocido por su arquitectura tradicional y sus geishas. Alojamiento.

Día 6 · Kioto
Día libre. Sugerimos visitar el Templo Ginkaku-ji, conocido como el Pabellón de Plata y famoso por sus elegantes jardines, ejemplos de la arquitectura
paisajista japonesa. Tenemos la opción de pasear por el Camino de la Filosofía, repleto de cerezos junto a un riachuelo que une el Templo Ginkakuji y el
Templo Nanzenin. Más tarde visitamos el Fushimi Inari y su impresionante colección de puertas tradicionales llamadas torii, de un color rojo anaranjado
forman pasillos interminables. Alojamiento.

Día 7 · Kioto
Día libre. Recomendamos utilizar nuestro Japan Rail Pass para visitar Nara. Esta ciudad está llena de tesoros históricos, incluyendo 8 monumentos
declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. El Templo Todaiji alberga la estatua de buda de bronce más grande de Japón; el Templo Horyuji
dispone de las estructuras de madera más viejas del mundo; el Santuario Kasuga Taisha es uno de los más famosos del país; el Templo Kôfuku-ji está
considerado como el símbolo de Nara; el Templo Toshodaiji; el Templo Shin-Yakushiji; el Parque de Nara y el antiguo distrito de Naramachi. Alojamiento.

Día 8 · Kioto - Bangkok
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bangkok. Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es una ciudad
de contrastes, una fusión entre tradición y modernidad que se ha convertido en una de las capitales más influyentes del Sudeste Asiático debido a su
desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 9 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Recorremos Bangkok cruzando el animado barrio de Chinatown y seguimos el curso del río Chao Phraya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad. Visitamos el Templo Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo y a continuación, el Wat
Benchamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 10 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre para descansar o ir de compras. Tenemos la posibilidad de reservar una visita opcional al mercado flotante y al mercado del
tren*. Alojamiento. *Visita opcional al mercado flotante y al mercado del tren : el mercado flotante es una mezcla de barcazas y canales donde es posible

encontrar tenderetes de ropa, souvenirs, artículos para la casa y un sinfín de objetos más. También hay muchos puestos de comida y bebida, el sitio idóneo
para degustar los deliciosos platos de la cocina tailandesa. En el famoso mercado del tren, montan los puestos de frutas y verduras sobre las vías y los
pliegan rápidamente cuando pasa para volverlos a montar a continuación. Precio por persona: 52 euros.

Día 11 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Chiang Mai. Llegada a la principal ciudad del norte de Tailandia
conocida como “la rosa del norte” y famosa por la belleza de sus paisajes. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel . Traslado al Templo Doi Suthep, ubicado en lo alto de una montaña desde donde gozamos de unas increíbles vistas sobre la población
de Chiang Mai. Almuerzo en un restaurante local. Por la noche disfrutamos de una cena de bienvenida en un restaurante tradicional en el que tenemos la
oportunidad de degustar los platos más tradicionales del norte y ver una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 13 · Chiang Mai - Chiang Rai
Desayuno en el hotel . Traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla. Disfrutamos de un safari siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las cuales destacan las llamativas Mujeres Jirafa o
Long Neck originales de Mae Hong Son. Más tarde nos dirigimos a un restaurante local donde tendrá lugar el almuerzo . A continuación, visitamos una
plantación de orquídeas para presenciar la belleza de esta hermosa especie floral. Continuamos hacia Chiang Rai. Llegada y alojamiento.

Día 14 · Chiang Rai
Desayuno en el hotel . Salimos hacia el famoso Triángulo de Oro, llamado así por encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos.
Almuerzo en un restaurante local. Por el camino visitamos poblados de diferentes etnias que viven en las montañas, como los Akha con sus trajes de colores
o los Yao, con su característica forma de vida. Más tarde, llegamos al Triángulo del Oro y visitamos el Museo del Opio. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 15 · Chiang Rai - Sukhotai - Phitsanulok
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Phitsanulok. Durante el trayecto, visitamos el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Khun.
Almuerzo en un restaurante local. Continuamos el recorrido hacia Sukhotai, cuyo centro arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por su increíble belleza. Después llegamos a Phitsanulok, ciudad que sorprende por ser uno de los centros más importantes de peregrinación
budista y donde vemos una de las imágenes de buda más conocida del país. Alojamiento.

Día 16 · Phitsanulok - Lopburi - Ayutthaya - Bangkok
Excursión opcional al Templo Wat Phra Putthachinarat. Regreso al hotel y desayuno con el resto del grupo. Salida hacia Lopburi, ciudad famosa por la
cantidad de monos que se encuentran en ella. Almuerzo en un restaurante local. Visitamos el Santuario Wat Phra Prang Sam Yot. Más tarde visitamos el
conjunto arqueológico de Ayutthaya. En la antigua capital del reino de Siam destacan las ruinas de los místicos templos que han sido declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Bangkok y alojamiento.

Día 17 · Bangkok - Phuket
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 18 · Phuket
Desayuno en el hotel . Conocemos y disfrutamos de la isla de Phuket, situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella
encontramos una exótica fauna y flora, paradisíacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 19 · Phuket
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar una excursión a las islas Phi Phi, escenario de la película “La Playa” de Leonardo di Caprio en el año
2000. Este paraíso situado en un entorno natural único en el que sorprenden las grandes formaciones kársticas llenas de vegetación, es uno de los cinco
destinos más visitados de Tailandia. Sube al mirador de Ko Phi Phi a contemplar las increíbles vistas o báñate en sus preciosas aguas color turquesa.
Alojamiento.

Día 20 · Phuket
Desayuno en el hotel . Seguimos disfrutando de las magníficas playas de la isla tomando el sol, dando un paseo o refrescándonos en sus aguas cristalinas.
Recomendamos visitar la zona vieja de Phuket Town, los preciosos templos budistas y chinos con los que cuenta la isla o los grandes bazares de Karon
Beach y Patong Beach. Alojamiento.

Día 21 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 22 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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