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

Itinerario

Detalles del viaje: 17 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 , lugar donde se han puesto a salvo y se cuidan a los elefantes de otras provincias del país que
fueron sometidos a duros trabajos y a unas malas condiciones. Podemos 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 y 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 escondido 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 de los Elefantes , así como las Cámaras Reales . Continuamos hacia 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 - Bangkok
Desayuno en el hotel . Visitamos el Tonlé Sap , el lago más grande del sudeste asiático. Descubrimos las aldeas flotantes de este legendario lago en una

barca tradicional. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bangkok. Llegada a la capital de Tailandia, bienvenida del guía y traslado al
hotel. Tiempo libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 10 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional al Templo del Buda reclinado, al Templo de Mármol y a la fábrica de piedras
preciosas estatal*. Alojamiento. *Excursión opcional en Bangkok: cruzamos el animado Barrio chino y seguimos el curso del río Chao Phraya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad. Visitamos el Wat Pho , el templo conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo y a continuación, el
Wat Benchamabophit o comúnmente llamado Templo de Mármol. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal . Precio por persona:
22 €.

Día 11 · Bangkok
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional a Ayutthaya. Alojamiento. *Excursión opcional a Ayutthaya: fue la antigua
capital del reino de Siam, nombre que recibieron durante más de 400 años las tierras que actualmente forman Tailandia, Laos, Camboya y parte de Myanmar.
Visitamos el conjunto arqueológico , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el cual destaca por su gran interés histórico, siendo una
muestra viviente de la importancia y riqueza patrimonial del país, donde la religión budista y la familia real, son profundamente venerados por sus habitantes.
Después continuamos hacia Bang Pa-In, donde se encuentra la residencia oficial de verano de los reyes de Tailandia. Regreso a Bangkok. Almuerzo tipo
buffet incluido (bebidas NO incluidas). Precio por persona: 103 €.

Día 12 · Bangkok - Phuket
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Phuket. Llegada a la isla más grande de Tailandia, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno en el hotel . Dia libre. 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, preciosas y paradisíacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 14 · Phuket
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar otras islas cercanas, como Phi Phi Leh. Esta isla es la más famosa y turística del país, especialmente
la playa de Maya Bay que fue el escenario de la película “La Playa”. Está rodeada casi por completo por acantilados sumergidos en el océano, con algunas
cuevas y un precioso lago que permite la entrada del agua del mar. Alojamiento.

Día 15 · Phuket
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el "Big Buda", una inmaculada escultura construida en lo alto de una colina desde la que se divisan
unas espectaculares vistas de la isla. Alojamiento.

Día 16 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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