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

Itinerario

Detalles del viaje: 24 días

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

Día 2 · Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Luang Prabang es la ciudad colonial mejor conservada del Sudeste Asiático y está considerada el mayor centro religioso y
espiritual de Laos. La tranquilidad y el encanto que se respira unidos a las espléndidas vistas de su paisaje natural y a su tradición cultural, la convierten en
uno de los lugares más encantadores del país. Tiempo libre y alojamiento.

Día 3 · Luang Prabang
Desayuno en el hotel . Traslado al Campamento de elefantes , donde se han puesto a salvo y se cuidan a los elefantes de otras provincias del país que fueron
sometidos a un duro trabajo y a unas malas condiciones. Se puede alimentarles con plátanos y hacer amistad con ellos. Más tarde damos un paseo sobre
estas majestuosas criaturas por la densa jungla y hasta el Río Mekong . A lo largo de la ruta, pueden intentar desarrollar sus habilidades para ser un buen
"mahout" o conductor de elefantes. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 · Luang Prabang
Desayuno en el hotel . Embarcamos en un crucero por el río Mekong hasta la misteriosa cueva de Pak Ou, que alberga miles de estatuas de Buda lacadas en
oro de varias formas y tamaños. Almuerzo en un restaurante local. Continuamos nuestro recorrido y visitamos el Museo Nacional , los templos Wat Sane ,
Wat Xieng Thong y Wat Mai . A continuación seguimos con la visita al Wat Visoun , al Wat Aham y a la Escuela de Bellas Artes , donde podemos ver algunas
obras de gran calidad. Más tarde accedemos al Mount Phousi , una colina en el centro de Luang Prabang entre el río Mekong y las montañas que ofrece una
puesta de sol espectacular y una increíble vista panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Luang Prabang - Siem Reap
Salida de madrugada para observar las colas de monjes saliendo a pedir limosna y para hacer una visita al mercado . Desayuno . Después nos dirigimos a la
Cascada Kuang Si , donde podemos refrescarnos en sus azules piscinas naturales. Regreso a Luang Prabang para embarcar en el vuelo con destino a Siem
Reap. Llegada a la ciudad más visitada de Camboya y traslado al hotel. Resto del 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 6 · Siem Reap
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de medio día al Beng Malea* . *Excursión opcional de medio día al Beng Malea
(sin almuerzo): el templo antiguo y perdido de Beng Malea ha abierto recientemente al público y todavía está medio sumergido en la selva. Goza de grandes
dimensiones y se cree que es un precursor del Angkor Wat. Durante el trayecto tenemos la oportunidad de ver y disfrutar del campo camboyano, que forma un
mosaico de imágenes hermosas con sus arrozales y palmas de azúcar. Regreso al hotel. Precio por persona: 78€.

Día 7 · 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 la de los Elefantes , así como las Cámaras Reales . Continuamos visitando 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. Contemplamos el atardecer sobre este tesoro arqueológico. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 8 · 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 9 · Siem Reap - Hanoi
Desayuno en el hotel . Visitamos el TonleSap , el lago más grande del sudeste asiático. Nos embarcamos en una barca tradicional para descubrir las aldeas

flotantes de este legendario lago. 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. Alojamiento.

Día 10 · Hanoi
Desayuno en el hotel . Conocemos la capital de Vietnam haciendo un recorrido por 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 11 · 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 12 · Halong - Hanoi - Danang - Hoi An
Al amanecer, podemos participar en una demostración de taichí en el puente superior. Desayuno . Más tarde disfrutamos de un espléndido brunch a bordo
mientras seguimos navegando a través de 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. Traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo con destino a Danang. Llegada, traslado al hotel de Hoi An y alojamiento.

Día 13 · Hoi An
Desayuno en el hotel . Visitamos la ciudad de Hoi An , un importante puerto comercial asiático en el pasado que 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 y aprovechar para realizar algunas compras. Alojamiento.

Día 14 · 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 15 · 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 16 · Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel . Salimos hacia el espectacular Delta del Mekong . Llegamos a la provincia de Ben Tre y navegamos en barco a través de estrechos
canales rodeados de una densa vegetación hasta el 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 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 a la ciudad . 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 17 · Ho Chi Minh - Ubud
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bali. Llegada a Denpasar, la capital de la "Isla de dioses". Traslado al
hotel de Ubud y alojamiento.

Día 18 · Ubud
Desayuno en el hotel . Por la mañana salimos por carretera hacia la ciudad de Singapadu, donde vemos el auténtico diseño y arquitectura de la casa balinesa.
Continuamos el camino hacia Ubud parando en el pueblo de Mas para visitar un taller de tallado de máscaras de madera , donde nos muestran cómo
trabajan los artesanos locales. Continuamos nuestra ruta hasta llegar al Bosque Sagrado de los Monos, Reserva Natural y santuario de macacos de cola
larga. Después visitamos el Templo Pura Taman Saraswati , único por su hermosa arquitectura y famoso por su precioso estanque lleno de flores de loto,
está dedicado a "Dewi Saraswati", la diosa del aprendizaje, la literatura y las artes. Finalmente damos un paseo por el mercado de Ubud , donde se pueden
comprar productos de arte a precios competitivos. ¡No se olvide de negociar! Alojamiento.

Día 19 · Ubud - Sanur
Desayuno en el hotel . Traslado al hotel de Sanur situado en la región sur de la Isla de los Dioses. Día libre para empezar a descubrir este oasis de
tranquilidad balinés. Alojamiento.

Día 20 · Sanur
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional de un día completo "Escena de la vida balinesa"* en la que podemos vivir
como un local balinés por un día. Una experiencia sin censura en la que descubrimos el verdadero estilo de vida del pueblo rural balinés para aprender más
acerca de la cultura local y las tradiciones de la isla. Alojamiento. *Excursión opcional de un día completo "Escena de la vida balinesa": salimos hacia Guliang
Kawan Village donde nos espera una cálida bienvenida de los aldeanos y un desayuno balinés con café o té. Paseamos por las calles del pueblo para
descubrir la vida cotidiana de los balineses. Aquí admiramos el diseño de distintas casas de la ciudad balinesa Canang Sari. Vemos a los ancianos haciendo

vino de palma, conocido localmente como Tuak, al herrero realizando herramientas tradicionales y en la siguiente casa observamos cómo se hace el sombrero
tradicional que utilizan los agricultores. Vemos cómo éstos trabajan en los campos de arroz, donde aprendemos a plantar, trasplantar o cosechar el arroz
según en la temporada en la que estemos. También tenemos la oportunidad de observar el Subak, el sistema de riego tradicional reconocido por la UNESCO
como agricultura sostenible. Delicioso almuerzo servido en una cabaña frente a los arrozales. Seguimos a Penglipuran, un pueblo tradicional que conserva sus
tradicionales viviendas balinesas tradicionales. Precio por persona: 73.20€ (mínimo 2 personas).

Día 21 · Sanur
Desayuno en el Hotel . Día libre. Recomendamos visitar el Museo Le Mayeur, situado en la propia playa de Sanur en la antigua casa del pintor belga y pasear
por el tranquilo pueblo de Sanur. Alojamiento.

Día 22 · Sanur
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional "Templo Real del lago" que incluye la visita al Templo Real de Mengwi, al
hermoso templo acuático Bedugul navegando en un bote de madera tradicional desde el otro lado del lago y al Templo de Tanah Lot para disfrutar de la
espectacular puesta de sol. Alojamiento. *Excursión opcional "Templo Real del lago": el recorrido comienza con una visita a Taman Ayun, el Templo Real de
Mengwi. Construido en 1634, es el más sagrado de Bali y está rodeado por un ancho foso que crea la sensación de estar parado en medio del lago. Desde
allí, continuamos hacia Bedugul, un agradable pueblo de montaña que se encuentra en el Lago Bratan, para visitar los jardines botánicos y el mercado.
Almuerzo incluido . Damos un pequeño paseo a la orilla del lago y a continuación, subimos en un bote tradicional o Jukung para descubrir el magnífico Templo
de Ulun Danu. Después nos dirigimos al Templo de Tanah Lot para disfrutar de una espectacular puesta de sol. Encaramado en un pequeño islote rocoso que
es inaccesible durante las mareas altas, es el más fotografiado de Bali. Regreso al hotel. Precio por persona: 68.32€ (mínimo 2 personas).

Día 23 · Sanur - Denpasar - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Denpasar para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 24 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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