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NUESTROS  
VALORES
Icárion	nace	del	convencimiento	de	un	grupo	de	profesionales	del	
turismo de que es posible cambiar las cosas manteniendo la esencia 
de	nuestro	trabajo,	que	no	es	otra	que	hacer	realidad	los	sueños	de	
nuestros	clientes,	idea	que	coincide	plenamente	con	los	valores	de	
nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

Personalización. El	mundo	de	los	viajes	debe	adaptarse	a	los	tiempos	actuales,	
aprovechando	las	nuevas	tecnologías	para	hacer	llegar	a	cada	cliente	un	producto	
turístico	personalizado,	pensado	para	satisfacer	sus	necesidades	y	flexible	a	
cualquier	deseo.	Un	producto	adaptado	al	público	joven	o	al	senior,	al	que	viaja	solo	
o	al	que	prefiere	hacerlo	en	grupo,	al	que	quiere	descansar	en	una	playa	o	el	que	
quiere	conocer	otra	cultura.	Y	siempre	con	una	oferta	de	Experiencias	en	destino	
que permitan el disfrute global.

Eficacia.	Para	ello	hemos	diseñado	nuestra	web	y	nuestro	cotizador	P.O.P.	(Programa	
de	Optimización	de	Precios),	donde	cada	cliente	puede	encontrar,	a	través	de	una	
segmentación	temática,	el	viaje	que	mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	y	obtener	
un	precio	basado	en	disponibilidades	reales	de	servicios.	

Sostenibilidad. Por otra parte, somos conscientes de que la Sostenibilidad no puede 
ser un concepto de moda al que se recurre para quedar bien, sino una obligación 
tanto	individual	como	colectiva	de	preservar	nuestro	entorno	y	de	conseguir	
que el turismo sea una herramienta de distribución de riqueza entre los más 
desfavorecidos.	Es	por	ello	que	esta	realidad	ha	estado	presente	en	todas	nuestras	
decisiones. 

Orientación. No	nos	hemos	olvidado	de	unos	actores	fundamentales	en	nuestra	
actividad,	los	agentes	de	viaje,	nuestros	mejores	aliados	para	conseguir	el	éxito	de	
un	viaje.	Para	ellos	hemos	desarrollado	una	sección	privada	que	les	permitirá	dar	
a	los	viajeros	una	información	mucho	más	ágil	y	práctica,	en	su	labor	impagable	de	
asesoramiento y selección de productos. 

Iniciamos una nueva etapa cargada de ilusión y expectativas  
¿Nos acompañas? 
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SOSTENIBILIDAD
Icárion	nace	orgullosa	de	formar	parte	del	ADN	de	Iberostar,	la	compañía	
hotelera	española	más	comprometida	con	el	medioambiente.	Con	más	del	
80%	de	hoteles	en	primera	línea	de	playa,	la	compañía	centra	sus	objetivos	en	
la	conservación	de	mares	y	océanos	para	contribuir	a	un	turismo	cada	vez	más	
sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no entendemos 
el	turismo	si	no	es	sostenible.	Nuestros	objetivos	de	crecimiento	económico	
están	alineados	con	nuestros	objetivos	sobre	los	tres	ejes	de	la	sostenibilidad:	
el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la sostenibilidad forma 
parte	de	Icárion	desde	sus	inicios	con	la	intención	de	que	nuestros	pasajeros	
se sientan también parte de la solución.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas maestras de  
nuestro código de RSC destacan:
• Mantener	una	relación	de	confianza	basada	en	el	respeto	y	el	beneficio	mutuo	con	nuestros	

proveedores,	priorizando	la	colaboración	con	proveedores	locales	para	contribuir	a	generar	
valor	a	las	comunidades	donde	operamos.

• Reducción	del	uso	de	plástico	en	nuestras	oficinas.
• Digitalización	de	procesos	internos,	para	evitar	utilizar	papel	o	tóner	de	impresoras.
• Eliminación	de	catálogos	impresos,	editándolos	exclusivamente	de	forma	virtual	en	web.	

Además de ahorrar toneladas de papel y la huella de CO
2	que	provoca	su	transporte	y	

distribución, nos permite mostrar nuestra programación siempre actualizada.
• Sustitución	de	la	documentación	de	viaje	tradicional	por	una	documentación	digital	a	través	

de	nuestra	APP	de	viajeros,	evitando	así	un	alto	consumo	de	papel,	transporte,	fabricación	
y	consumo	de	plástico	de	bolsas,	a	la	vez	que	aportamos	un	formato	más	cómodo	e	
interactivo	de	información	y	servicios	online.

COMPENSACION HUELLA DE CO
2

La	actividad	turística	tiene	también	un	impacto	negativo	en	el	cambio	climático	debido,
entre	otros	motivos,	a	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera,
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que, además de contar con los procesos internos más sostenibles,
en	Icárion	hemos	implantado	una	política	de	compensación	de	CO

2  por la que todos
nuestros	viajes	incluyen	-sin	coste	adicional	para	nuestros	pasajeros-	la	compensación	de
las	emisiones	de	sus	vuelos	por	medio	de	la	reforestación	y	conservación	de	bosques.
Podréis descubrir en nuestra web nuestros proyectos de
compensación en Uganda y Zambia.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!
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NOTIFICACIONES
• Notificaciones	de	horario	y	puerta	de	

embarque	de	los	vuelos,	así	como	cualquier	
cambio que se produzca.

• Informaciones de los guías sobre horarios de 
recogida para traslados y excursiones.

• Cualquier información importante de la 
agencia minorista o de Icarion.

• Sin necesidad de cuentas de email o 
whatsapp.

 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario	interactivo.
• Billetes	de	avión.
• Enlaces	para	sacar	las	tarjetas	de	embarque.
• Bonos	de	hoteles	y	servicios.
• Póliza de seguros.
 
INFORMACIÓN
• Acceso	a	la	ficha	de	destino	de	Icarion.
• Enlace	con	la	web	de	las	oficinas	de	turismo.
• Enlace	con	guías	de	ocio	en	destino	

(espectáculos,	eventos	especiales,	etc.).
• Previsión	meteorológica	en	destino 

	en	tiempo	real.
• Hoteles	reservados	con	ubicación,	 

como llegar, etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía	de	Seguros.
• Corresponsales locales.

Y MUCHO MÁS…
• Información sobre experiencias  

opcionales	en	destino.
• Archivo	de	viajes	con	posibilidad	de	 

incorporar	fotografías,	recuerdos,	etc.
• Enlace para contratar salas VIPS en 

aeropuertos.
• Enlace	para	recogida	de	equipaje	 

en domicilio.

APP ICÁRION
La App Icárion pone	en	valor	dos	de	nuestros	pilares	más	importantes:	
sostenibilidad	y	digitalización.	Esta	App	alojará	toda	la	documentación	del	viaje,	
sustituyendo	al	tradicional	modelo	físico	de	papel	y	plástico,	ofreciendo	además	
información	mucho	más	actualizada	y	en	tiempo	real	de	lo	que	un	viajero	necesita.		
Por	otra	parte,	permite	a	nuestros	viajeros	estar	siempre	conectados	directamente	
con	todos	los	prestatarios	de	servicios.		La	App	Icárion	es,	en	definitiva,	un	paso	
adelante	en	el	disfrute	de	un	viaje.

Más información
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ESTILOS 
DE VIAJE

En	Icárion	pensamos	que	cada	viajero	es	único	y	para	
ayudar	a	elegir	el	programa	que	mejor	se	adapte	a	cada	
uno,	toda	la	programación	está	segmentada	e	identificada	
de forma que facilite esa búsqueda. Nuestra programación 
incluye,	entre	otros,	los	siguientes	tipos	de	viaje: 

LUNAS DE MIEL.	Una	selección	de	los	viajes	más	demandados	
por	las	parejas,	pero	también	algunas	propuestas	novedosas	
en	este	segmento.	Normalmente	son	viajes	con	una	primera	
parte de recorrido cultural y/o naturaleza, seguido de una 
estancia en playa. Para los que desean descansar, ofrecemos 
también	estancias	en	las	mejores	playas	del	mundo	con	
nuestra	selección	de	los	mejores	hoteles.

PLAYAS PARADISIACAS. Ofrecemos una cuidada selección hotelera en 
las	mejores	playas	del	mundo:	desde	Maldivas	a	Mauricio,	pasando	por	
Seychelles,	Zanzíbar,	la	Polinesia	Francesa,	Fiji,	Cook,	el	Sudeste	Asiático	
y	la	mayor	oferta	de	islas	caribeñas.	En	estos	viajes,	el	hotel	suele	ser	
el	ingrediente	esencial	por	lo	que	ofrecemos	no	solo	los	mejores,	sino	
también	los	distintos	tipos	de	habitación	que	ofrecen	para	satisfacer	las	
necesidades	de	cada	viajero.

VIAJES EN FAMILIA. Viajes	pensados	para	el	disfrute	de	pequeños	
y	mayores.	Contamos	con	la	más	amplia	selección	de	viajes	a	los	
mejores	y	más	increíbles	parques	de	atracciones	de	todo	el	mundo,	
complementándolos	con	otras	actividades	en	cada	zona.
Nuestra	propuesta	de	viajes	en	familia	es	muy	variada	pero	siempre	
basada en experiencias que permitan el disfrute de todos los 
integrantes de la familia

GRANDES VIAJES.	Los	mejores	itinerarios	de	los	cinco	
continentes	para	descubrir	su	cultura,	sus	paisajes	y	sus	
gentes,	a	través	del	prisma	de	una	esmerada	selección	
de	proveedores	y	servicios.	

SINGLES.	Viajes	pensados	para	que	nadie	se	sienta	solo	viajando.		
Viajes	en	grupos	no	muy	numerosos	con	un	guía	que	facilita	la	
integración	de	todos	los	miembros,	viajes	privados,	viajes	en	tren	
o	cruceros,	viajes	a	un	evento	determinado,	etc.
Hacemos especial hincapié en la negociación de los suplementos 
(o	incluso	gratuidades)	de	habitación	individual	para	estos	
programas.

CIRCUITOS CLÁSICOS EUROPEOS. Ofrecemos una 
forma	diferente	de	conocer	Europa	a	través	de	
nuestros circuitos, con una cuidada selección hotelera 
y	profundizando	en	el	conocimiento	de	cada	destino:	
Europa	ofrece	demasiado	como	para	pasar	de	puntillas	
por ella.

SENIORS (+60). Basados en nuestra experiencia, ofrecemos 
los	viajes	que	más	éxito	tienen	entre	esos	jóvenes	viajeros	de	
más	de	60	años.	Las	propuestas	son	muy	variadas	porque	las	
ganas	de	viajar	de	este	amplio	colectivo	también	lo	son.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS.	Viajes	que	permiten	disfrutar	de	una	exótica	
fauna	salvaje,	pero	también	de	tribus	locales,	maravillosas	puestas	de	
sol, exquisita gastronomía y, como colofón, un combinado con algunas 
de	las	mejores	playas	del	mundo.	Aunque	los	safaris	más	conocidos	y	
demandados	son	los	que	discurren	por	el	continente	africano,	también	
podemos	disfrutar	de	safaris	en	India	(tigres),	Sri	Lanka	(Yala),	Indonesia	
(orangutanes)	y	varios	países	de	Sudamérica.
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VIAJES PRIVADOS Y A TU MEDIDA. Nuestro equipo de 
expertos	puede	hacer	realidad	tu	viaje	soñado,	siempre	con	
los	mejores	servicios	y	la	mejor	calidad.		Ofrecemos	servicios	
privados	en	todo	el	mundo,	basándonos	en	la	selección	de	los	
mejores	corresponsales	en	cada	país	y	en	un	equipo	técnico	
que	ha	hecho	miles	de	viajes	a	medida	y	que	conoce	lo	mejor	
para	cada	viajero.

AUTO-RUTAS.	Para	los	que	prefieren	moverse	
a su aire, conduciendo un coche de alquiler, 
ofrecemos rutas por todo el mundo con todos 
los	servicios	previamente	reservados	y	toda	
la	información	necesaria	para	que	el	viaje	sea	
un éxito. Y siempre con el apoyo de nuestros 
representantes	en	destino.

CRUCEROS Y MINI-CRUCEROS. Los amantes de 
los cruceros también encontrarán en nuestra 
programación propuestas muy interesantes de 
cruceros	o	minicruceros,	tanto	marítimos	como	
fluviales.

VIAJES EN TREN.	Ofrecemos	programas	donde	el	tren	tiene	
protagonismo,	ya	sea	porque	todo	el	viaje	se	realiza	a	bordo	o	
porque aparece en un programa como ingrediente. Ofrecemos 
programas	en	los	mejores	y	más	lujosos	trenes	del	mundo	
(Oriente	Express,	Palace	on	Wheels,	The	Rovos	Rail,	etc.)	y	
programas que incluyen trayectos en tren como en Machu 
Picchu, Suiza, Japón o Vietnam.

VIAJES EXCLUSIVOS.	Viajes	en	los	que	solo	
participan	nuestros	clientes,	por	lo	que	están	
diseñados	por	nosotros	e	incluyen	los	servicios	
que	pensamos	mejor	se	adaptan	a	sus	gustos.	
Normalmente	tienen	un	itinerario	cerrado	y	un	día	
de salida determinado.

EXPLORER.	Programas	pensados	para	los	que	quieren	vivir	nuevas	
experiencias,	salirse	de	las	rutas		marcadas,	alejándose	del	concepto	
vacacional	tradicional	y	del	alojamiento	en	hoteles	convencionales.	Viajes	
donde prima el contacto con la población local, con un toque más exigente 
en	lo	físico	en	ocasiones,	ya	sea	en	forma	de	senderismo	o	montañismo	
durante	alguna	jornada	de	este	o	donde	el	alojamiento	prioriza	el	contacto	
con la naturaleza. 

LUJO.	Una	serie	de	itinerarios	que	incluyen	servicios	
de gama alta para los que buscan la máxima 
satisfacción.	Seleccionamos	los	mejores	hoteles,	
los	mejores	guías	y	transportes	y,	sobre	todo,	las	
mejores	experiencias,	ya	que	el	lujo	está	en	los	
pequeños	detalles.	

GASTRO-TOUR. La gastronomía forma parte importante de 
un	viaje,	y	es	un	aspecto	cada	vez	más	relevante	a	la	hora	de	
elegir	un	destino	o	un	programa	determinado.	En	nuestra	
programación aparecen algunos programas con una orientación 
importante	hacia	la	cocina	local,	en	destinos	que	en	los	últimos	
años	se	han	convertido	en	paraísos	para	los	paladares	más	
exquisitos, como Perú, Japón o India.

ESCAPADAS.	Viajes	cortos	pero	intensos	
a ciudades tanto europeas como de otros 
continentes.	Siempre	buscamos	algo	más	
que	el	clásico	avión+hotel	para	conseguir	que	
la experiencia sea mucho más completa y 
satisfactoria.

VACACIONES ECOLÓGICAS Y GLAMPING. Hemos 
seleccionado algunos programas pensando en los 
amantes de la naturaleza y lo ecológico, contratando 
con	proveedores	especialmente	sensibles	a	esta	
tendencia.
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SUDESTE 
ASIÁTICO
El	exotismo,	el	refinamiento,	la	hospitalidad,	
el	lujo	asiático,	la	sonrisa,	las	playas	blancas,	y	
tantos y tantos atributos que hacen de esta zona 
del	mundo	un	paraíso	para	cualquier	tipo	de	
viajero.

Proponemos	una	gran	variedad	de	itinerarios	
culturales	y	paisajísticos	que	permiten	finalizar	
el	viaje	en	una	playa	maravillosa	para	descansar	
antes	de	volver	a	casa.

Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas o Singapur, 
lugares	llenos	de	Magia	y	exotismo	para	viajar	en	
cualquier	época	del	año.	Déjanos	enseñártelos.
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BANGKOK Y PHUKET
Bangkok, Phuket

10 días / 7 noches.

Un	viaje	a	Tailandia	para	que	puedas	descubrir	Bangkok	a	tu	aire,	o	reservando	las	excursiones/

experiencias opcionales, y lo mismo en Phuket, disfrutar de las playas, o realizar alguna 

excursión a las increibles islas cercanas.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok 
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok 
Llegada	y	traslado	al	hotel	elegido.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Visita de medio día de la ciudad,	el	recorrido	nos	lleva-
rá	a	través	de	algunas	de	las	partes	más	interesantes	
de Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado 
(Wat	Po),	cuyo	nombre	real	es	Wat	Phra	Jetupon,	
famoso	por	ser	el	templo	más	antiguo	y	más	grande	
de Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 me-
tros cuadrados en total, seguimos por el Templo del 
Buda	de	Oro	(Wat	Trimit),	el	hogar	de	una	imagen	de	
Buda de 5,5 toneladas, encontrado cuando el puerto 
de Bangkok se estaba ampliando y data de hace más 
de	200	años.	Para	finalizar	en	el	Gran	Palacio,	hogar	
de	los	reyes	de	Siam	de	la	dinastía	Chakri,	construido	
originalmente	por	el	rey	Rama	I,	sirvió	como	residen-
cia	real	hasta	1.946.	Hoy	en	día,	el	palacio	todavía	se	
usa	en	ciertas	ocasiones	para	visitantes	de	la	realeza	
o	invitados	especiales	del	Reino.	Junto	al	Gran	Palacio	
se	encuentra	el	Templo	del	Buda	de	Esmeralda	(Wat	
Phra	Keo).	Este	es	probablemente	el	más	conocido	
de los templos reales, considerado como el templo 
más importante de toda Tailandia y es el lugar de 
muchas de las numerosas ceremonias religiosas en las 
que	participan	su	Majestad	el	Rey	y	miembros	de	la	
Familia Real. 

 · Experiencia “Mahanakorn Skywalk”, “Street Food” y 
“Khao San Road”. Noche para descubrir Bangkok, 
comenzaremos	con	vistas	panorámicas	del	centro	finan-
ciero	y	comercial	desde	Mahanakorn	Tower,	el	nuevo	
hito	arquitectónico	icónico	de	Bangkok,	diseñado	en	
forma	de	espiral.	Estaremos	sobre	una	de	las	bandejas	
de	vidrio	más	grandes	del	mundo	a	una	altura	de	310	
metros	desde	el	piso	78,	con	vistas	panorámicas	de	
360   grados en interiores y exteriores. Seguimos con 
un	viaje	en	el	tiempo	al	distrito	de	comida	callejera	
más	grande	de	China	Town.	Caminando	por	vibrantes	
puestos de comida, la mayoría son legendarios, algunos 
tienen	estrellas	Michelin,	observaremos	lo	rápido	que	
esos chefs preparan el delicioso menú. Nuestro guía, 
explicará	todo	tipo	de	recetas,	aderezos,	etc.	Continua-
mos	con	la	colorida	atmósfera	de	fiesta	en	la	calle	Khao	
San;	bares,	restaurantes,	tiendas	y	puestos	de	souvenirs	
étnicos,	ropas,	tatuajes,	peluquerías	en	la	calle,	comidas	
económicas	y	masajes.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre en Bangkok.

Día 5 Bangkok - Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia 
Phuket. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día 
libre.	Alojamiento.

Día 6 Phuket 
Desayuno. Día libre en Phuket, para disfrutar de la playa 
o realizar alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos: 

 · Excursión a las Islas Phi Phi.	Traslado	al	puerto	deporti-
vo	de	Phuket	para	salir	en	la	lancha	rápida.	De	camino,	
pararemos	en	las	aguas	cristalinas	de	Pileh	Cove	para	
nadar,	visita	de	Viking	Cave,	hogar	de	las	golondrinas	que	
producen	“nidos	de	pájaros”	y	luego	veremos	Monkey	
Beach.	Seguimos	hacia	Hin	Klang	(el	gran	arrecife	de	co-
ral)	para	ver	la	magnífica	vida	marina.	Llegada	a	la	isla	Phi	
Phi, y almuerzo. Más tarde exploraremos la isla Bamboo, 
podrás	bucear,	nadar	o	relajarte	en	la	playa,	cerca	de	la	
playa hay un espectacular arrecife de coral. Nadaremos 
en las aguas cristalinas de la isla Khai Nok o la isla Rangyai 
(dependiendo	de	la	marea	y	las	condiciones	climáticas).	
Regreso en lancha rápida a Phuket. 

 · Excursión	a	la	bahía	de	Phang	Nga	(Isla	de	James	Bond). 
Salida en lancha rápida hacia la bahía de Phang Nga, 
veremos	la	isla	Hong	para	practicar	piragüismo	entre	las	
cuevas.	Visita	de	la	isla	Khao	Tapu	y	Ping-gan,	también	
conocida	como	“Isla	James	Bond”,	donde	se	filmó	par-
cialmente la película “El hombre de la pistola dorada”. 
Visitaremos Koh Panyi, un pueblo musulmán construido 
sobre	pilares	en	el	agua.	Almuerzo	buffet	en	un	pueblo	de	
casas construidas tradicionalmente sobre las hermosas 
aguas	azul	verdosas	a	orillas	de	Koh	Panyi.	Descubre	la	
naturaleza	secreta	de	Mangrove	Cave	y	Diamond	Cave	en	
Panak	Island	para	practicar	piragüismo	en	las	cuevas.	En	
la	isla	de	Na	Ka	habrá	tiempo	para	relajarse,	tomar	el	sol	y	
nadar	antes	de	regresar	a	Phuket	al	final	de	la	tarde.

Días 7 - 8 Phuket 
Desayuno. Días libres en Phuket.

Día 9 Phuket - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen  
Llegada. 

Un	hotel	de	estilo	chino-portugués,	en	el	corazón	de	la	playa	de	Karon,	te	ofrece	
un lugar para disfrutar de la playa y de las atracciones de la isla. Con dos alas dis-
tintas,	ala	Sino,	de	estilo	colonial,	y	el	ala	Serene,	impecablemente	diseñada	para	
ofrecer	el	lujo	del	confort	moderno,	todas	las	habitaciones	disponen	de	balcón	
con	vistas	a	la	montaña,	a	la	piscina	o	al	maravilloso	mar	de	Andaman.	

Escápate a este paraíso tropical en medio de la isla de Phuket, el hotel ofrece 
habitaciones	y	villas	frente	a	la	playa,	con	unas	comodidades	de	lujo,	restaurantes,	
bares, spa, playa y piscina, que harán la delicia de los huéspedes.

Situado frente a la playa, esta ubicado en la hermosa bahía de Kata Noi, uno de 
los	pocos	hoteles	de	Phuket,	que	tiene	acceso	directo	a	la	playa.	Es	el	complejo	
perfecto	para	aquellos	que	quieren	alejarse	de	todo,	pero	a	su	vez,	tener	todo	lo	
posible	a	su	alcance.	Dos	alas	de	diferentes	tipos	de	habitaciones,	Bhuri	Wing,	
con	una	zona	especial	para	familias	y	Thani	Wing,	con	habitaciones	Suite	muy	
recomendables	para	parejas.

Se encuentra en el extremo norte de la isla de Phuket, una playa dorada bordeada 
por	un	exuberante	parque	nacional.	Todas	las	villas	con	piscina	están	agrupadas	
alrededor	de	una	laguna	al	estilo	de	los	pueblos	del	sur	de	Tailandia,	te	ofrece	un	
oasis	privado	en	Phuket.	Levántate	para	practicar	yoga	o	muay	thai	en	la	playa	al	
amanecer,	o	relajarte	en	el	spa	son	alguna	de	las	múltiples	actividades	que	podrás	
disfrutar en este paraíso.

OLD PHUKET ****

RENAISSANCE *****

KATATHANI ****

ANANTARA MAI KHAO ***** LUX

HOTELES PHUKET

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados en Bangkok y Phuket con asistencia en el 

aeropuerto en castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Damnern	Saduak.
 · Cena crucero en el río Chao Phraya.
 · Visita	de	Ayuthaya,	la	antigua	capital.
 · Excursión al río Kwai.
 · Palacio Suan Pakkad, Casa Jim Thomson y subida a la 
montaña	dorada.

 · Mercado	de	los	amuletos,	de	las	flores	y	terminamos	en	
Icon	Siam,	en	tuk-tuk	y	barco	local.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	Point
 Phuket Old Phuket

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
los	hoteles,	tipo	de	habitación	y	las	excursiones	o	
experiencias	que	quieras	llevar	contratadas.
En	la	siguiente	página	te	proponemos	un	ejemplo	de	
hoteles a elegir en la isla, pero tenemos muchos más, de 
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a 
hoteles	de	gran	lujo.

PRECIO ORIENTATIVO 1.075 €
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BANGKOK Y KOH SAMUI
Bangkok, Koh Samui

10 días / 7 noches.

Un	viaje	a	Tailandia	para	que	puedas	descubrir	Bangkok	a	tu	aire,	o	reservando	las	excursiones/

experiencias opcionales, y lo mismo en Koh Samui, disfrutar de las playas, o realizar alguna 

excursión a las increíbles islas cercanas

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok 
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok 
Llegada	y	traslado	al	hotel	elegido.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos: 

 · Visita de medio día de la ciudad,	el	recorrido	nos	llevará	
a	través	de	algunas	de	las	partes	más	interesantes	de	
Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado 
(Wat	Po),	cuyo	nombre	real	es	Wat	Phra	Jetupon,	
famoso	por	ser	el	templo	más	antiguo	y	más	grande	de	
Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 metros 
cuadrados en total, seguimos por el Templo del Buda de 
Oro	(Wat	Trimit),	el	hogar	de	una	imagen	de	Buda	de	5,5	
toneladas, encontrado cuando el puerto de Bangkok se 
estaba	ampliando	y	data	de	hace	más	de	200	años.	Para	
finalizar	en	el	Gran	Palacio,	hogar	de	los	reyes	de	Siam	
de	la	dinastía	Chakri,	construido	originalmente	por	el	rey	
Rama	I,	sirvió	como	residencia	real	hasta	1.946.	Hoy	en	
día,	el	palacio	todavía	se	usa	en	ciertas	ocasiones	para	
visitantes	de	la	realeza	o	invitados	especiales	del	Reino.	
Junto al Gran Palacio se encuentra el Templo del Buda 
de	Esmeralda	(Wat	Phra	Keo).	Este	es	probablemente	el	
más conocido de los templos reales, considerado como 
el templo más importante de toda Tailandia y es el lugar 
de muchas de las numerosas ceremonias religiosas en 
las	que	participan	su	Majestad	el	Rey	y	miembros	de	la	
Familia Real. 

 · Experiencia al Mercado de Amuletos Tha Phrachan, el 
mercado de las Flores y el centro comercial Siam Icon. 
¡Toma un tuk tuk, taxis coloridos u otros transportes 
públicos para alegrarte el día! Nos acercaremos a la 
gente	local	visitando	algunos	mercados	antiguos	donde	
el	tiempo	no	ha	cambiado	tanto	en	la	parte	antigua	de	
Bangkok. El mercado de Tha Phrachan, con amuletos 
tailandeses	de	todo	tipo;	tablas	de	Buda	o	hindúes,	
estatuas, brazaletes, abalorios, chalecos consagrados y 
todos	los	objetos	de	bendición.	Caminamos	con	curiosi-
dad	entre	personas	con	lupa	enfocándose	en	pequeños	
trozos de amuletos que nunca nos damos cuenta de 
cómo algunos de ellos costarían una fortuna. Un agra-
dable	paseo	aromático	pasando	por	tiendas	y	puestos	
de hierbas medicinales tailandesas hasta la proximidad 
del	mercado	de	las	flores,	la	venta	al	por	mayor	de	flores	
frescas; orquídeas, loto y caléndula. Abierto las 24 ho-
ras, pero la hora punta es por la noche, cuando todas las 
flores	se	transportan	desde	todas	partes	en	barcos	y	ca-
miones.	Aprenderemos	a	hacer	una	guirnalda	de	jazmín	
como las ofrendas de los templos budistas. Luego, con 
su	propia	guirnalda	de	jazmín	alrededor	de	su	muñeca	

o	en	su	bolso	como	un	certificado	de	gurú	de	la	vida	tai-
landesa,	deberíamos	intentar	movernos	por	el	antiguo	
Bangkok	en	un	barco	público.	En	el	breve	viaje	en	barco	
junto	con	los	locales,	nuestro	destino	es	Icon	Siam,	el	
nuevo	centro	comercial	de	lujo	de	Bangkok	a	orillas	
del	río.	No	venimos	aquí	para	hacer	compras,	pero	la	
terraza	ofrece	una	vista	asombrosa	del	río	donde	se	
ven	hoteles,	magníficas	torres	residenciales,	embajadas	
y	la	mayoría	de	los	edificios	más	altos	de	Bangkok	a	la	
vista	desde	aquí.	El	centro	comercial	en	sí	tiene	muchos	
premios	mundiales	por	sus	diseños	arquitectónicos	y	la	
decoración. Almuerzo en restaurante local. Más tarde 
encontraremos nuestro camino de regreso al hotel en 
BTS,	el	tren	Sky,	una	última	experiencia	para	disfrutar	de	
los	diferentes	transportes	que	tiene	Bangkok.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre.

Día 5 Bangkok - Koh Samui 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia 
Koh Samui. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del 
día	libre.	Alojamiento.

Día 6 Koh Samui 
Desayuno.	Día	libre	en	Koh	Samui,	para	relajarte,	descan-
sar o realizar alguna excursión opcional:

 · Parque Marino Angthong. Traslado al muelle de Bo 
Phut y salida hacia Angthong. Este parque marino se 
compone de unas 40 islas al noroeste de Koh Samui. 
Visitamos	la	oficina	del	parque	ubicada	en	Koh	Wua	
Ta	Lap,	donde	tendremos	tiempo	libre	para	nadar	y	
explorar la isla. Las atracciones populares incluyen un 
mirador,	playas	paradisiacas,	la	hermosa	cueva	de	Tham	
Bua	Bok	con	espectaculares	formaciones	de	estalactitas	
y	estalagmitas.	Después	de	un	almuerzo	buffet	tailandés	
en	el	barco,	el	crucero	continúa	hacia	el	lago	de	agua	
salada esmeralda conocido como talay Nai o Koh Mae 
Koh,	donde	tendremos	más	tiempo	libre	para	nadar	y	
tomar	el	sol	en	una	playa	privada.	Regresamos	a	Koh	
Samui	a	última	hora	de	la	tarde.

Días 7 - 8 Koh Samui 
Desayuno. Días libres en Koh Samui.

Día 9 Koh Samui - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen  
Llegada. 

Resort	con	exclusivas	villas	y	con	una	decoración	contemporánea	y	sofisticada	de	
estilo	tailandés,	ubicado	entre	exuberantes	jardines	tropicales	en	la	hermosa	playa	
de	Lamai.	85	habitaciones,	suites	y	villas	con	piscina	privada	totalmente	equipadas.	

Situado en la tranquila playa de Choeng Mon, al norte de Samui, se caracteriza 
por	su	estilo	y	comodidad,	disfruta	de	deliciosos	platos	tailandeses	en	el	bar	de	la	
piscina, platos internacionales en KoKo Kitchen y menús de inspiración mediterrá-
nea	en	el	restaurante	de	la	playa	Breeza.	Instalaciones	de	primera	clase	y	servicio	
exclusivo	The	Level,	y	comprueba	el	encanto	marítimo	local	en	las	exclusivas	The	
Level	Boat	Suites.

Lujoso	complejo	frente	al	mar,	77	habitaciones	contemporáneas,	suites	y	villas	con	
piscina	privado,	con	acceso	exclusivo	limitado	a	la	bahía	de	Thongson	para	disfru-
tar	de	impresionantes	vistas	frente	al	par.	Convenientemente	ubicado	a	15	min.	de	
la	zona	más	animada	de	la	isla,	Chaweng,	es	ideal	para	una	escapada	romántica	o	
unas	vacaciones	familiares.
Posibilidad Todo Incluido.

Con	un	verdadero	espíritu	tailandés	entre	la	selva	y	el	mar,	disfruta	de	un	pequeño	
paraíso en la costa norte de Koh Samui, un tranquilo refugio tropical, se encuentra 
en	medio	de	arboledas	de	cocos	y	anacardos,	los	muebles	de	teca	y	los	tejidos	
tradicionales dan la sensación de estar en medio de la naturaleza en el interior. No 
tendrás	más	remedio	que	disfrutar	y	relajarte.

PAVILION SAMUI ****

MELIA SAMUI *****

MELATI *****

BELMOND NAPASAI *****

HOTELES KOH SAMUI

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados en Bangkok con asistencia en el aeropuerto 

en castellano.
 · Traslados en Koh Samui con asistencia en el aeropuerto 

en inglés.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Damnern	Saduak.
 · Cena crucero en el río Chao Phraya.
 · Visita	de	Ayuthaya,	la	antigua	capital.
 · Excursión al río Kwai.
 · Noche para descubrir Bangkok: Vistas desde 

Mahanakorn, “Street Foods” en China Town y Khao San 
Road.

 · Palacio Suan Pakkad, Casa Jim Thomson y subida a la 
montaña	dorada.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	Point		
	 Koh	Samui		 Pavilion	Samui

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias 
que	quieras	llevar	contratadas.
En	la	siguiente	página	te	proponemos	un	ejemplo	de	
hoteles a elegir en la isla, pero tenemos muchos más, de 
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a 
hoteles	de	gran	lujo.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.250 €
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BANGKOK Y KRABI
Bangkok, Krabi

10 días / 7 noches.

Un	viaje	a	Tailandia	para	que	puedas	descubrir	Bangkok	a	tu	aire,	o	reservando	las	excursiones/

experiencias opcionales, y lo mismo en Krabi, disfrutar de las playas, o realizar alguna excursión 

a las increibles islas cercanas.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok 
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok 
Llegada	y	traslado	al	hotel	elegido.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos: 

 · Visita de medio día de la ciudad,	el	recorrido	nos	llevará	
a	través	de	algunas	de	las	partes	más	interesantes	de	
Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado 
(Wat	Po),	cuyo	nombre	real	es	Wat	Phra	Jetupon,	
famoso	por	ser	el	templo	más	antiguo	y	más	grande	de	
Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 metros 
cuadrados en total, seguimos por el Templo del Buda de 
Oro	(Wat	Trimit),	el	hogar	de	una	imagen	de	Buda	de	5,5	
toneladas, encontrado cuando el puerto de Bangkok se 
estaba	ampliando	y	data	de	hace	más	de	200	años.	Para	
finalizar	en	el	Gran	Palacio,	hogar	de	los	reyes	de	Siam	
de	la	dinastía	Chakri,	construido	originalmente	por	el	rey	
Rama	I,	sirvió	como	residencia	real	hasta	1.946.	Hoy	en	
día,	el	palacio	todavía	se	usa	en	ciertas	ocasiones	para	
visitantes	de	la	realeza	o	invitados	especiales	del	Reino.	
Junto al Gran Palacio se encuentra el Templo del Buda 
de	Esmeralda	(Wat	Phra	Keo).	Este	es	probablemente	el	
más conocido de los templos reales, considerado como 
el templo más importante de toda Tailandia y es el lugar 
de muchas de las numerosas ceremonias religiosas en 
las	que	participan	su	Majestad	el	Rey	y	miembros	de	la	
Familia Real. 

 · Experiencia Palacio Suan Pakkad, casa Jim Thomson 
y	Montaña	Dorada. El Palacio Suan Pakkad solía ser 
la	residencia	privada	de	un	príncipe	y	una	princesa.	
Objetos	históricos,	antigüedades	y	piezas	de	arte	únicas	
exhibidas en casas tradicionales de madera de teca son 
todas colecciones agradables de los propietarios del 
palacio.	Rodeado	de	un	apacible	jardín	verde	con	un	
hermoso pabellón sobre pilotes y estanques, el palacio 
luce	como	una	de	las	joyas	escondidas	en	el	corazón	de	
Bangkok.	Continuamos	hasta	la	Casa	de	Jim	Thomp-
son,	antigua	casa	de	un	empresario	estadounidense,	
fundador de Jim Thompson Thai Silk, que apreciaba el 
estilo	de	vida	tailandés.	La	casa	muestra	las	habilidades	
intelectuales tradicionales tailandesas para combinar 
seis	casas	antiguas	de	estructura	de	madera	recolecta-
das	de	varias	partes	del	país	para	reconstruir	donde	se	
encuentra ahora. La casa muestra todas sus fascinantes 
colecciones	de	arte	como	una	vitrina	viviente	en	medio	
de	un	jardín	tropical	bien	mantenido	como	lo	era	antes.	
Más	tarde	es	el	momento	de	hacer	algunos	ejercicios	en	
la	Montaña	Dorada,	conocido	monumento	sagrado	de	

Bangkok, de 80 metros de altura, la colina de la doncella 
con	la	estupa	dorada	en	la	parte	superior	que	contiene	
reliquias de Buda. La subida de más de 300 escalones 
hasta	la	estupa	dorada	es	un	viaje	tranquilo,	ya	que	el	
camino	rodea	suavemente	la	colina	hasta	la	cima.	Las	
impresionantes	vistas	del	casco	antiguo	son	definitiva-
mente	una	visita	obligada.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre en Bangkok.

Día 5 Bangkok - Krabi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia 
Krabi. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día 
libre.	Alojamiento.

Día 6 Krabi 
Desayuno. Día libre en Krabi, para disfrutar de la playa o 
realizar alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos:

 · Excursión a las Islas Phi Phi. Salida en lancha rápida a la 
isla	Phi	Phi	Ley,	pasaremos	por	la	cueva	Swallow	y	ten-
dremos	tiempo	para	nadar	y	bucear	en	Loh	Samah	Bay,	
Pi	Ley	Bay	y	en	Maya	Bay	(donde	se	filmó	parcialmente	
la	película	“The	Beach”).	Almuerzo	en	ruta.	También	
realizaremos	visitas	a	Koh	Mai	Pai	(isla	de	bambú)	y	a	
la	playa	de	Lantee.	Regreso	al	hotel	a	última	hora	de	la	
tarde en lancha rápida. 

 · Excursión a las isla Hong.	Salida	en	una	típica	barca	de	
cola larga a la isla del Parque Nacional Marino Hong. 
Navegamos	por	un	grupo	de	islas	pequeñas	y	medianas.	
Emociónate	con	una	variedad	de	actividades	submarinas.	
En	Hong	Beach,	tendrás	posibilidad	de	navegar	en	ka-
yak por la isla. Podrás sumergirte en una laguna grande, 
hermosa y tranquila en forma de media luna, que es la 
única	entrada	y	salida	de	la	isla.	Relájate	o	practica	snor-
kel	a	través	de	bancos	de	peces	llamativos,	y	se	testigo	
de la belleza interior de los corales marinos. Podrás 
nadar a lo largo de la playa blanca y limpia que rodea la 
isla.	Almuerzo	buffet	en	la	playa.	Regreso	a	Krabi.

Días 7 - 8 Krabi 
Desayuno. Días libres en Krabi.

Día 9 Krabi - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Un	paraíso	por	descubrir,	rodeado	por	un	paisaje	idílico	y	sobre	la	playa	natural	de	
Tupkaek,	entre	vastos	jardines	tropicales,	está	este	resort	perfecto	para	cuerpo	y	
mente.	Despiértate	con	vistas	al	mar,	paseos	al	aire	libre	o	relájate	bañándote	en	
las	aguas	turquesas.	Para	los	mas	aventureros,	explorar	los	islotes	cercanos	o	visita	
a los pescadores locales, experiencias únicas.

Un	santuario	de	lujo,	The	Shellsea	Krabi,	es	el	lugar	ideal	para	unas	vacaciones,	un	
resort	de	playa,	con	habitaciones	y	villas	privadas	con	piscina	serán	una	experien-
cia	inolvidable.	Posibilidad	de	realizar	actividades	en	la	naturaleza,	como	ciclismo	
o kayak. A solo 10 minutos en coche de la zona comercial de Aonang.

Ubicado	entre	la	flora	tropical,	a	escasos	pasos	de	las	inmaculadas	playas	de	
arena	blanca,	te	espera	un	lujoso	resort	con	playa	privada	y	amable	hospitalidad	
tailandesa. 240 habitaciones y suites, dos piscinas frente al mar, restaurantes y 
un	tranquilo	spa	rodeado	de	exuberantes	jardines	tropicales,	un	complejo	de	lujo	
perfecto	para	culminar	tu	viaje.

Situado en el corazón de la hermosa península de Phranang de Krabi, en el límite 
del	P.N.	Marino,	es	un	área	famosa	por	su	belleza	natural	y	rica	flora,	fauna	y	vida	
marina. Un resort con tres playas diferentes, una de ellas la conocida playa de 
Railey.	Repleto	de	vegetación,	donde	cada	pabellón	individual	te	hará	disfrutar	de	
una	privacidad	única.	A	este	hotel	se	accede	en	lancha	rápida,	aprox.	20	minutos	
desde Krabi.

TUP KAEK SUNSET ****

THE SHELL SEA *****

DUSIT THANI *****

RAYAVADEE *****LUX

HOTELES KRABI

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados en Bangkok con asistencia en el aeropuerto 

en castellano.
 · Traslados en Krabi con asistencia en el aeropuerto en 

inglés.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Damnern	Saduak.
 · Cena crucero en el río Chao Phraya.
 · Visita	de	Ayuthaya,	la	antigua	capital.
 · Excursión al río Kwai.
 · Noche para descubrir Bangkok: Vistas desde 

Mahanakorn, “Street Foods” en China Town y Khao San 
Road.

 · Mercado	de	los	amuletos,	de	las	flores	y	terminamos	en	
Icon	Siam,	en	tuk-tuk	y	barco	local.

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	Point		
 Krabi Tup Kaek Sunset

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias 
que	quieras	llevar	contratadas.
En	la	siguiente	página	te	proponemos	un	ejemplo	de	
hoteles a elegir en la playa, pero tenemos muchos más,  
de todas las categorías, desde hoteles más economicos,  
a	hoteles	de	gran	lujo.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.195 €
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BANGKOK Y BALI
Bangkok, Bali

10 días / 7 noches.

Un	viaje	a	Bangkok	y	Bali	para	que	puedas	descubrir	Bangkok	a	tu	aire,	o	reservando	 

las excursiones/experiencias opcionales, y lo mismo en Bali, disfrutar de las playas,  

o realizar alguna excursión dentro de la isla, que son increíbles.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada	y	traslado	al	hotel	elegido.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos: 

 · Visita de medio día de la ciudad,	el	recorrido	nos	llevará	
a	través	de	algunas	de	las	partes	más	interesantes	de	
Bangkok.	Visitaremos	el	Templo	del	Buda	Reclinado	(Wat	
Po),	cuyo	nombre	real	es	Wat	Phra	Jetupon,	famoso	por	
ser	el	templo	más	antiguo	y	más	grande	de	Bangkok,	
con su recintos que abarcan 80.000 metros cuadrados 
en	total,	seguimos	por	el	Templo	del	Buda	de	Oro	(Wat	
Trimit),	el	hogar	de	una	imagen	de	Buda	de	5,5	toneladas,	
encontrado cuando el puerto de Bangkok se estaba am-
pliando	y	data	de	hace	más	de	200	años.	Para	finalizar	en	
el	Gran	Palacio,	hogar	de	los	reyes	de	Siam	de	la	dinastía	
Chakri,	construido	originalmente	por	el	rey	Rama	I,	sirvió	
como residencia real hasta 1.946. Hoy en día, el palacio 
todavía	se	usa	en	ciertas	ocasiones	para	visitantes	de	la	
realeza	o	invitados	especiales	del	Reino.	Junto	al	Gran	
Palacio se encuentra el Templo del Buda de Esmeralda 
(Wat	Phra	Keo).	Este	es	probablemente	el	más	conocido	
de los templos reales, considerado como el templo más 
importante de toda Tailandia y es el lugar de muchas de 
las	numerosas	ceremonias	religiosas	en	las	que	participan	
su	Majestad	el	Rey	y	miembros	de	la	Familia	Real. 

 · Mercados	Exóticos.	Una	experiencia	colorida	de	vista,	
sonido	y	olor	a	través	de	mercados	exóticos	escondidos	
entre	callejuelas	estrechas	en	el	casco	antiguo.	Para	em-
pezar con el mercado chino, único por la mezcla con la 
cultura tailandesa. Un montón de alimentos secos, hier-
bas, porcelana, disfraces chinos, salones tradicionales 
de depilación facial en el camino. La comunidad cente-
naria	donde	las	familias	siguen	elaborando	artículos	de	
papel	para	ritos	culturales.	Disfruta	comprando	diversos	
artículos	baratos	en	el	distrito	mayorista.	Continuamos	
hasta el mercado indio para descubrir el mundo de las 
tiendas	textiles,	ropa	de	cama,	cachemira,	encajes,	sari	
tradicionales	y	trajes	tailandeses,	auténticas	especias	
de	todo	tipo.	Luego,	deslícese	del	calor	al	The	Old	Siam,	
centro de postres tailandeses y bocadillos tradicionales. 
Terminados el día en el mercado Giang Swing, un curio-
so	hito	del	casco	antiguo	hecho	de	madera	de	teca	de	
21 metros de altura que anteriormente se usaba en una 
antigua	ceremonia	brahmán	cuando	grupos	de	hombres	
valientes	se	columpiaban	lo	más	alto	que	podían.	La	
calle	cercana	es	el	centro	de	las	tiendas	y	la	fabricación	
de imágenes de Buda. 

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok.

Día 5 Bangkok - Bali
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida hacia 
Denpasar. Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día 
libre.	Alojamiento.

Día 6 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, para disfrutar de la 
playa o realizar alguna de las excursiones o experiencias 
que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	“Broken	Beach”	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido. 

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	
como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali. 

 · Excursión	a	Tanah	Lot,	se	visitará	el	templo	de	Mengwi	
y el templo de la familia real de Taman Ayun.	Continua-
ción hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A 
la hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de 
Tanah Lot, un templo que está ubicado en una roca 
rodeada por el mar.

Días 7 - 8 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

Día 9 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados en Bangkok y Bali con asistencia en el 

aeropuerto en castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Damnern	Saduak.
 · Cena crucero en el río Chao Phraya.
 · Visita	de	Ayuthaya,	la	antigua	capital.
 · Excursión al río Kwai.
 · Noche para descubrir Bangkok: Vistas desde 

Mahanakorn, “Street Foods” en China Town y Khao San 
Road.

 · Palacio Suan Pakkad, Casa Jim Thomson y subida a la 
montaña	dorada.

 · Mercado	de	los	amuletos,	de	las	flores	y	terminamos	en	
Icon	Siam,	en	tuk-tuk	y	barco	local.

Bali
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Point	Centre
 Bali Sol House Beach Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias 
que	quieras	llevar	contratadas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.350 €

BANGKOK Y MALDIVAS
Bangkok, Maldivas

10 días / 7 noches.

Un	viaje	a	Tailandia	y	Maldivas	para	que	puedas	descubrir	Bangkok	a	tu	aire,	o	reservando	 

las	excursiones	o	experiencias	opcionales,	y	disfrutar	de	las	playas	paradisiacas	de	Maldivas.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada	y	traslado	al	hotel	elegido.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las excursiones o experiencias que te sugerimos:  

 · Visita de medio día de la ciudad, el	recorrido	nos	llevará	
a	través	de	algunas	de	las	partes	más	interesantes	de	
Bangkok. Visitaremos el Templo del Buda Reclinado 
(Wat	Po),	cuyo	nombre	real	es	Wat	Phra	Jetupon,	
famoso	por	ser	el	templo	más	antiguo	y	más	grande	de	
Bangkok, con su recintos que abarcan 80.000 metros 
cuadrados en total, seguimos por el Templo del Buda de 
Oro	(Wat	Trimit),	el	hogar	de	una	imagen	de	Buda	de	5,5	
toneladas, encontrado cuando el puerto de Bangkok se 
estaba	ampliando	y	data	de	hace	más	de	200	años.	Para	
finalizar	en	el	Gran	Palacio,	hogar	de	los	reyes	de	Siam	
de	la	dinastía	Chakri,	construido	originalmente	por	el	rey	
Rama	I,	sirvió	como	residencia	real	hasta	1.946.	Hoy	en	
día,	el	palacio	todavía	se	usa	en	ciertas	ocasiones	para	
visitantes	de	la	realeza	o	invitados	especiales	del	Reino.	
Junto al Gran Palacio se encuentra el Templo del Buda 
de	Esmeralda	(Wat	Phra	Keo).	Este	es	probablemente	el	
más conocido de los templos reales, considerado como 
el templo más importante de toda Tailandia y es el lugar 
de muchas de las numerosas ceremonias religiosas en 
las	que	participan	su	Majestad	el	Rey	y	miembros	de	la	
Familia Real. 

 · Excursión	al	mercado	flotante	y	mercado	del	tren. 
Salida	temprano	por	la	mañana,	para	llegar	al	merca-
do	del	tren,	donde	veremos	como	quitan	los	puestos	
para	el	paso	cada	mañana	del	tren.	Continuamos	hacia	
Damnern	Saduak	(a	120	km	de	Bangkok),	para	ver	y	
experimentar un paseo en barca de cola larga de 45 mi-
nutos	a	través	de	los	canales	hasta	el	mercado	flotante	
en	funcionamiento,	donde	la	gente	de	los	botes	vende	
sus productos de barca en barca o de la barca a la orilla. 
Se	sorprenderá	de	la	variedad	de	bienes	y	productos	
que puedes comprar; incluso tendrás que probar tus 
habilidades de regateo. 

 · Excursión al río Kwai.	Salida	temprano	por	la	mañana	
desde Bangkok, conduciendo más de 128 kilómetros 
al noroeste hasta Kanchanburi. Una ciudad ubicada a 
lo largo de un cruce de ríos, incluido el Meklang, más 
conocido	como	el	río	Kwai.	Después	de	una	visita	a	uno	

de los cementerios de los prisioneros de guerra aliados, 
el	viaje	continúa	tomando	un	viaje	en	tren	en	el	llamado	
“ferrocarril de la muerte” que cruza el puente sobre 
el río Kwai. Después de un almuerzo tailandés en un 
restaurante	local	en	ruta,	se	realizará	una	visita	al	centro	
Ferroviario	Thai-Birmania,	un	museo	interactivo	con	
instalaciones	de	información	e	investigación	dedicadas	
a	presentar	la	historia	de	este	ferrocarril,	antes	del	viaje	
de regreso a Bangkok. 

 · Excursión a Ayuthaya. Visita de día completo a Ayutha-
ya. Construida en el cruce de los ríos Lopburi, Nam Pa-
sak y Chao Phraya en 1.350, Ayuthaya fue la capital del 
antiguo	Siam,	una	ciudad	que	rivalizó	con	las	grandes	
capitales europeas de su época, y se destacó por sus im-
presionantes	palacios	y	templos.	Algunas	de	las	visitas	
que	realizaremos	hoy	incluyen	los	templos:	Wat	Yai	Chai	
Mongkol,	Wat	Phra	Sri	Sanpetch,	Wat	Phra	Nan	Choeng	
y	por	supuesto	Bang	Pa-In,	que	se	construyó	como	un	
refugio	de	verano	durante	los	siglos	XIX	y	XX	para	el	Rey	
Rama	V	y	el	Rey	Rama	VI.	El	palacio	todavía	está	en	uso	
hoy en día por la Familia Real Thai. El regreso será a 
bordo	de	en	un	barco	fluvial	que	navega	hacia	Bangkok	
por	el	río	Chao	Phraya	con	almuerzo	servido	a	bordo.	

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok.

Día 5 Bangkok - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de salida a la 
ciudad	de	Male,	punto	de	entrada	a	las	Islas	Maldivas.	
Llegada, traslado al hotel elegido y resto del día libre. 
Alojamiento	según	régimen	seleccionado.

Día 6 Maldivas
Estancia según régimen seleccionado. Día libre en Maldi-
vas,	donde	puedes	disfrutar	del	snorkel	con	unos	fondos	
marinos espectaculares.

Días 7 - 8 Maldivas
Estancia según régimen seleccionado. Días libres en 
Maldivas.

Día 9 Maldivas - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.750 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados en Bangkok con asistencia en el aeropuerto 

en castellano.
 · Traslados	en	Maldivas,	en	servicio	compartido	regular,	

según hotel elegido podrán ser en lancha del hotel, en 
hidroavión,	en	vuelo	interno	y	lancha	del	hotel,	siempre	
con asistencia en inglés.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno	en	Bangkok.

 · Alojamiento	en	Maldivas,	según	hotel	y	régimen	elegido.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Cena crucero en el rÍo Chao Phraya.
 · Noche para descubrir Bangkok: Vistas desde 

Mahanakorn, “Street Foods” en China Town y Khao San 
Road.

 · Palacio Suan Pakkad, Casa Jim Thomson y subida a la 
montaña	dorada.

 · Mercado	de	los	amuletos,	de	las	flores	y	terminamos	en	
Icon	Siam,	en	tuk-tuk	y	barco	local.

 · Visita a los “klongs”, canales de Bangkok.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	Point
	 Maldivas	 Kurumba

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
los hoteles y habitaciones y las excursiones o experiencias 
que	quieras	llevar	contratadas.
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TAILANDIA IMPRESCINDIBLE
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

9 días / 6 noches.

Este	circuito	por	Tailandia	nos	permite	llegar	en	avión	al	norte	de	Tailandia,	para	conocer	

el famoso Triángulo de Oro, los templos blanco y azul en Chiang Rai, el templo Doi Suthep 

en	Chiang	Mai,	junto	con	un	santuario	de	elefantes.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradi-
ción	y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más 
conocidos	de	la	ciudad.	Empezaremos	por	el	Wat	Traimit,	
situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, 
cerca	de	la	estación	de	tren	Hualampong.	Wat	Traimit	
alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, 
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco 
toneladas	y	media.	La	excursión	continuará	hacia	Wat	Pho,	
el templo más grande de Bangkok. El templo del enorme 
Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuen-
tra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores 
templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda 
reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de 
oro.	A	continuación,	visitaremos	el	Palacio	Real,	que	es	sin	
duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido 
en	1.782,	por	150	años	fue	la	casa	del	rey	de	Tailandia,	la	
corte	real	y	la	sede	administrativa	del	gobierno.	El	Gran	
Palacio	de	Bangkok	es	un	edificio	antiguo	que	continua	im-
presionando	a	sus	visitantes	por	su	hermosa	arquitectura	
y	detalles.	Dentro	del	complejo,	se	encuentra	Wat	Phra	
Kaew	o	el	Templo	del	Buda	Esmeralda	(oficialmente	cono-
cido	como	Wat	Phra	Sri	Rattana	Satsadaram),	considerado	
como el templo budista más importante de Tailandia, 
consagra	la	imagen	de	un	muy	reverenciado	Buda	meticu-
losamente	tallado	en	un	solo	bloque	de	jade.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos como ir 
al	mercado	flotante	de	Darnoek	Saduak	o	simplemente	
que descubras la ciudad a tu manera, una ciudad llena de 
centros comerciales, mercadillos o restaurantes de todo 
tipo.	Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Chiang Rai
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Chiang	Rai.	Llegada	y	salida	hacia	Chiang	Saen	para	visitar	
algunos de sus templos más importantes. Seguiremos con 
la	visita	el	Triángulo	de	Oro	donde	limitan	tres	países:	Tai-
landia, Myanmar y Laos. Visita al Museo del Opio. Regreso 
por	carretera	a	Chiang	Rai.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai - Chiang Mai (Media	pensión)
Desayuno. Salida para recorrer el río Mae Kok en una 
típica	lancha	tailandesa	hasta	llegar	al	poblado	de	una	
tribu	local	donde	podemos	visitar	sus	calles	y	casas.	A	

continuación,	salida	hacia	Chiang	Mai	visitando	en	ruta	el	
templo	Wat	Rong	Khun	más	conocido	como	el	“Templo	
Blanco”, y el menos conocido Templo Azul. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde llegada a Chiang Mai 
y	visita	al	barrio	Samkampaeng,	barrio	de	artesanos	
donde se manufacturan piedras preciosas, madera, seda. 
Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Visita	al	principal	templo	del	norte:	el	Wat	
Doi	Suthep,	conocido	como	el	templo	en	la	montaña:	un	
lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace 
más	de	1.200	años	ya	que	sus	antepasados	creían	que	
las	almas	de	los	difuntos	residían	en	él,	convirtiendo	esta	
colina en el epicentro del budismo por el imperio Lanna. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida hacia el 
santuario de elefantes Elephant Rescue Park, para saber 
más sobres los increíbles animales, interactuaremos con 
ellos	para	darles	de	comer	o	bañarse.	Regreso	a	Chiang	
Mai.

Día 8 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes ICÁRION, con guía local en 

castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Conocer el triángulo de oro y los templos blanco y azul 

en Chiang Rai.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar de los elefantes en el santuario Elephant 

Rescue Park.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Bangkok by Night.
 · Mercado	flotante	Damnoen	Saduak	y	mercado	del	tren.
 · Cena	Crucero	en	Loy	Nava.
 · Cena Crucero en Shangrila Horizon.
 · Thonburi Klongs, los canales de Bangkok.
 · Visita de Ayuthaya.
 · Excursión al río Kwai.

Chiang Mai
 · Elephant Nature Park en lugar de Elephant Rescue Park.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	
  by Centre Point
 Chiang Rai Legend
 Chiang Mai Holiday Inn

A	(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	
  by Centre Point
 Chiang Mai Le Meridien 
 Chiang Mai Le Meridien 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
La experiencia opcional en Chiang Mai Elephant Natura 
Park,	sustituiría	todas	las	visitas	del	día	7	en	Chiang	Mai.

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

TAILANDIA IMPRESCINDIBLE  
CON ANGKOR
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai y Siem Reap

12 días / 9 noches.

Este	circuito	por	Tailandia	nos	permite	llegar	en	avión	al	norte	de	Tailandia,	para	conocer	el	

famoso Triángulo de Oro, los templos blanco y azul en Chiang Rai, el templo Doi Suthep en 

Chiang	Mai,	junto	con	un	santuario	de	elefantes	y	terminar	en	los	templos	de	Angkor.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradi-
ción	y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más conoci-
dos	de	la	ciudad.	Empezaremos	por	el	Wat	Traimit,	situado	
en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la 
estación	de	tren	Hualampong.	Wat	Traimit	alberga	el	Buda	
de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco 
metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. La 
excursión	continuará	hacia	Wat	Pho,	el	templo	más	grande	
de Bangkok. El templo del enorme Buda reclinado y los 
Chedis de los Reyes. Es uno de los mayores templos de la 
ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 
46	metros	de	largo	y	está	cubierto	de	oro.	A	continuación,	
visitaremos	el	Palacio	Real,	que	es	sin	duda,	el	monumen-
to más famoso de la ciudad. El Gran Palacio de Bangkok 
es	un	edificio	antiguo	que	continua	impresionando	a	sus	
visitantes	por	su	hermosa	arquitectura	y	detalles.	Dentro	
del	complejo,	se	encuentra	Wat	Phra	Kaew	o	el	Templo	del	
Buda	Esmeralda	(oficialmente	conocido	como	Wat	Phra	Sri	
Rattana	Satsadaram),	considerado	como	el	templo	budista	
más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy 
reverenciado	Buda	meticulosamente	tallado	en	un	solo	
bloque	de	jade.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás 
realizar alguna de las experiencias que te proponemos. 
Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Chiang Rai
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Chiang	Rai.	Llegada	y	salida	hacia	Chiang	Saen	para	visitar	
algunos de sus templos más importantes. Seguiremos con 
la	visita	el	Triángulo	de	Oro	donde	limitan	tres	países:	Tai-
landia, Myanmar y Laos. Visita al Museo del Opio. Regreso 
por	carretera	a	Chiang	Rai.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 6 Chiang Rai - Chiang Mai (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	recorrer	el	río	Mae	Kok	en	una	típi-
ca lancha tailandesa hasta llegar al poblado de una tribu 
local	donde	podemos	visitar	sus	calles	y	casas.	A	continua-
ción,	salida	hacia	Chiang	Mai	visitando	en	ruta	el	templo	
Wat	Rong	Khun	más	conocido	como	el	“Templo	Blanco”,	y	
el menos conocido Templo Azul. Almuerzo en restaurante 
local.	Por	la	tarde	llegada	a	Chiang	Mai	y	visita	al	barrio	
Samkampaeng, barrio de artesanos donde se manufactu-
ran	piedras	preciosas,	madera,	seda.	Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	al	principal	templo	del	norte:	el	Wat	Doi	
Suthep,	conocido	como	el	templo	en	la	montaña:	un	lugar	
sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más 
de	1.200	años	ya	que	sus	antepasados	creían	que	las	almas	
de	los	difuntos	residían	en	él,	convirtiendo	esta	colina	en	el	
epicentro del budismo por el imperio Lanna. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, salida hacia el santuario de 
elefantes Elephant Rescue Park, para saber más sobres los 
increíbles animales, interactuaremos con ellos para darles 
de	comer	o	bañarse.	Regreso	a	Chiang	Mai.

Día 8 Chiang Mai - Siem Reap
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Siem Reap	(Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	los	templos	de	Angkor,	la	antigua	
capital Angkor Thom, con los templos Bayon, Phimeanas, 
la terraza de los elefantes, la del rey leproso y el famoso 
Ta	Prohm.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	
del	impresionante	templo	de	Angkor	Wat.

Día 10 Siem Reap	(Media	pensión)
Desayuno. Visita de los templos Banteai Srei y Banteay 
Samre. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
paseo en barco por el lago Tonle Sap.

Día 11 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.975 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes	ICÁRION, con guía local en 

castellano.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Conocer el triángulo de oro y los templos blanco y azul.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar de los elefantes en el santuario Elephant 

Rescue Park.
 · Conocer	el	complejo	de	templos	de	Angkor.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok 
 · Bangkok by Night.
 · Mercado	flotante	Damnoen	Saduak	y	mercado	del	tren.
 · Cena	Crucero	en	Loy	Nava.
 · Thonburi Klongs, los canales de Bangkok.
 · Visita de Ayuthaya.
 · Excursión al río Kwai.

Chiang Mai
 · Elephant Nature Park en lugar de Elephant Rescue Park.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 30/10/21: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	P.	
 Chiang Rai Legend
 Chiang Mai Holiday Inn
 Siem Reap Lotus Blanc

A	(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	P.	
 Chiang Mai Le Meridien 
 Chiang Mai Le Meridien 
 Siem Reap Borei Angkor

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
La experiencia opcional en Chiang Mai Elephant Nature 
Park,	sustituiría	todas	las	visitas	del	día	7	en	Chiang	Mai.
Visado de Camboya no incluido.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	paradisiacas	
Islas	Maldivas.
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TAILANDIA SORPRENDENTE
Bangkok, río Kwai, Ayuthaya, Phrae, Chiang Rai y Chiang Mai

11 días / 8 noches.

Este	viaje	por	Tailandia	nos	lleva	por	carretera	desde	la	capital	Bangkok,	hasta	Chiang	Mai.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradición	
y	la	modernidad.	Por	la	tarde-noche,	puedes	realizar	
cualquier día de la estancia en la ciudad, una experiencia 
muy	recomendable	como	la	cena-crucero	en	el	río	Chao	
Phraya.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de Bangkok de medio día. Veremos los 
templos	principales	de	la	ciudad,	el	Wat	Trimit	o	templo	
del Buda Dorado, con sus 3 m. de altura. Seguimos por el 
Wat	Pho	o	templo	del	Buda	Reclinado,	el	cual	tiene	15	me-
tros	de	alto	por	46	metros	de	largo,	verdaderamente	im-
presionante.	Terminamos	con	la	joya	de	la	ciudad,	el	Gran	
Palacio,	fue	la	residencia	oficial	del	rey	del	antiguo	reino	de	
Siam, hasta 1.925 y un templo imprescindible para todo el 
que	visita	la	ciudad	de	Bangkok,	donde	destaca	el	Wat	Phra	
Kawe o Templo del Buda de Esmeralda. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos como ir al 
mercado	flotante	de	Darnoek	Saduak	o	simplemente	que	
descubras la ciudad a tu manera, una ciudad llena de cen-
tros	comerciales,	mercadillos	o	restaurantes	de	todo	tipo.	

Día 5 Bangkok - Río Kwai - Ayuthaya (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	hacia	Kanchanaburi	(río	Kwai),	donde	
veremos	el	Museo	JEATH	de	la	segunda	guerra	mundial,	
donde	también	visitaremos	el	cementerio.	Llegamos	al	
famoso	puente	sobre	el	río	Kwai,	donde	si	el	tiempo	lo	
permite	haremos	un	pequeño	recorrido	en	tren.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Continuamos	por	carretera	hacia	
Ayuthaya,	antigua	capital	de	Tailandia,	donde	veremos	las	
ruinas que son Patrimonio de la Humanidad, el templo 
Wat	Mahatat,	donde	destaca	una	cabeza	de	buda	entre	
las	raíces	de	un	árbol	y	el	templo	Wat	Rachaburana.	Cena	
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Ayuthaya - Sukhothai - Phrae (Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia Sukhothai, donde realizaremos 
una	parada	en	Khao	Nor	para	divisar	los	arrozales	y	si	
tenemos	suerte,	ver	los	monos	salvajes.	Seguimos	por	
carretera hacia la primera capital de Tailandia, Sukhothai. 
Almuerzo en un restaurante. Visitamos las ruinas de 
Sukhothai,	que	son	Patrimonio	de	la	Humanidad	y	conti-
nuamos	a	Phrae.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Phrae - Payao - Chiang Rai (Pensión	completa)
Desayuno.	Paseo	por	el	activo	mercado	local	de	Phrae	y	
continuamos	hacia	Payao,	el	lago	más	grande	del	norte	de	
Tailandia.	Continuamos	por	carretera	a	Chiang	Rai,	donde	
veremos	el	Wat	Rong	Khun,	o	mas	conocido	como	Templo	
Blanco, muy famoso por su único color y es una propiedad 

privada	del	maestro-artista	Chalemchai.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Por	la	tarde	veremos	el	Triángulo	de	Oro,	
frontera natural entre Tailandia, Myanmar y Laos, donde 
realizaremos un paseo en barca por el río. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 8 Chiang Rai - Chiang Mai (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	desconocido	Wat	Rong	Suea	Ten,	
o	Templo	Azul,	de	diseño	contemporáneo	en	tonos	azul	
brillante y dorados. Salida por carretera a Chiang Mai. 
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	Chiang	
Mai, el templo más sagrado del norte: Doi Suthep, donde 
después de subir sus mas de 300 escalones, disfrutaremos 
de	una	vista	panorámica	impresionante	de	la	ciudad.	Cena	
tradicional	Kantoke	y	regreso	al	hotel.	Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Pensión	completa)
Por	la	mañana	temprano	si	lo	deseas,	puedes	ver	como	
los	tailandeses	hacen	ofrendas	de	alimentos	a	los	monjes.	
Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente a tu gusto 
alguna de las experiencias que ofrecemos en Chiang Mai, 
o simplemente disfrutar de la ciudad a tu aire. Posibles 
actividades	a	realizar: 

 · Visita al centro de rehabilitación de elefantes, Elephant 
Nature Park. 

 · Clase de cocina Thai de medio día. 

 · Excursión de medio día en bicicleta,	para	ver	plantaciones	
y estar en contacto con la naturaleza. 

 · Ligero trekking al poblado Lahu y descubrir sus cataratas.
 
Almuerzo	en	restaurante	u	hotel	(según	si	seleccionas	
alguna	actividad).	Cena	en	el	hotel.

Día 10 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes	ICÁRION, con guía local en 

castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Ver el río Kwai y su famoso puente.
 · Ayuthaya	y	Sukothai,	antiguas	capitales	de	Tailandia.
 · Ver el triángulo de oro en Chiang Rai y los templos 

blanco y azul.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Cena-crucero	por	el	río	Chao	Phraya.
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Darnoek	Saduak.
 · Experiencia Mahanakorn, Street Food y calle Khao San.
 · Experiencia	mercados	autenticos	y	transportes	en	

Bangkok.
 · Experiencia	mercados	exóticos.

Chiang Mai
 · Visita al centro de rehabilitación de elefantes, Elephant 

Nature Park.
 · Clase de cocina Thai de medio día.
 · Excursión	de	medio	dia	en	bicicleta,	para	ver	

plantaciones y estar en contacto con la naturaleza.
 · Trekking al poblado Lahu y descubrir sus cataratas.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	Point
 Ayuthaya Classic Kameo
	 Phrae	 Huem	Na	Na	Boutique
 Chiang Rai Le Meridien
 Chiang Mai Le Meridien

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.665 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

TAILANDIA SORPRENDENTE CON ANGKOR
Bangkok, río Kwai, Ayuthaya, Phrae, Chiang Rai, Chiang Mai y Siem Reap

14 días / 11 noches.

Este	viaje	por	Tailandia	nos	lleva	por	carretera	desde	la	capital	Bangkok,	 

hasta Chiang Mai, terminando en los templos de Angkor.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradi-
ción	y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de Bangkok de medio día. Veremos los 
templos	principales	de	la	ciudad,	el	Wat	Trimit	o	templo	
del Buda Dorado, con sus 3 m. de altura. Seguimos por 
el	Wat	Pho	o	templo	del	Buda	Reclinado,	el	cual	tiene	15	
metros	de	alto	por	46	metros	de	largo,	verdaderamente	
impresionante.	Terminamos	con	la	joya	de	la	ciudad,	el	
Gran	Palacio,	fue	la	residencia	oficial	del	rey	del	antiguo	
reino de Siam, hasta 1.925 y un templo imprescindible 
para	todo	el	que	visita	la	ciudad	de	Bangkok,	donde	des-
taca	el	Wat	Phra	Kawe	o	Templo	del	Buda	de	Esmeralda.	
Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias opcionales que te proponemos.

Día 5 Bangkok - Río Kwai - Ayuthaya	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	hacia	Kanchanaburi	(río	Kwai),	donde	
veremos	el	Museo	JEATH	de	la	segunda	guerra	mundial,	
donde	también	visitaremos	el	cementerio.	Llegamos	al	
famoso	puente	sobre	el	río	Kwai,	donde	si	el	tiempo	lo	
permite	haremos	un	pequeño	recorrido	en	tren.	Almuer-
zo	en	un	restaurante.	Continuamos	por	carretera	hacia	
Ayuthaya,	antigua	capital	de	Tailandia,	donde	veremos	las	
ruinas que son Patrimonio de la Humanidad, el templo 
Wat	Mahatat,	donde	destaca	una	cabeza	de	buda	entre	
las	raíces	de	un	árbol	y	el	templo	Wat	Rachaburana.	Cena	
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Ayuthaya - Sukhothai - Phrae	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia Sukhothai, donde realizaremos 
una	parada	en	Khao	Nor	para	divisar	los	arrozales	y	si	
tenemos	suerte,	ver	los	monos	salvajes.	Seguimos	por	
carretera hacia la primera capital de Tailandia, Sukhothai. 
Almuerzo en un restaurante. Visitamos las ruinas de 
Sukhothai,	que	son	Patrimonio	de	la	Humanidad	y	conti-
nuamos	a	Phrae.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Phrae - Payao - Chiang Rai (Pensión	completa)
Desayuno.	Paseo	por	el	activo	mercado	local	de	Phrae	y	
continuamos	hacia	Payao,	el	lago	más	grande	del	norte	
de	Tailandia.	Continuamos	por	carretera	a	Chiang	Rai,	
donde	veremos	el	Wat	Rong	Khun,	o	mas	conocido	como	
Templo Blanco, muy famoso por su único color y es 
una	propiedad	privada	del	maestro-artista	Chalemchai.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	veremos	el	
Triángulo de Oro, frontera natural entre Tailandia, Myan-
mar y Laos, donde realizaremos un paseo en barca por el 
río.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Chiang Rai - Chiang Mai (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	desconocido	Wat	Rong	Suea	Ten,	
o	Templo	Azul,	de	diseño	contemporáneo	en	tonos	azul	
brillante y dorados. Salida por carretera a Chiang Mai. 
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	Chiang	
Mai, el templo más sagrado del norte: Doi Suthep, donde 
después de subir sus mas de 300 escalones, disfrutare-
mos	de	una	vista	panorámica	impresionante	de	la	ciudad.	
Cena	tradicional	Kantoke	y	regreso	al	hotel.	Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai	(Pensión	completa)
Por	la	mañana	temprano	si	lo	deseas,	puedes	ver	como	
los	tailandeses	hacen	ofrendas	de	alimentos	a	los	monjes.	
Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente a tu gus-
to alguna de las experiencias que ofrecemos en Chiang 
Mai, o simplemente disfrutar de la ciudad a tu aire. 
Almuerzo	en	restaurante	u	hotel	(según	si	seleccionas	
alguna	actividad).	Cena	en	el	hotel.

Día 10 Chiang Mai - Siem Reap
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	los	templos	de	Angkor,	la	antigua	
capital Angkor Thom, con los templos Bayon, Phimeanas, 
la terraza de los elefantes, la del rey leproso y el famoso 
Ta	Prohm.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	
del	impresionante	templo	de	Angkor	Wat.

Día 12 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno. Visita de los templos Banteai Srei y Banteay 
Samre. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
paseo en barco por el lago Tonle Sap.

Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	
(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	
a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del día 
siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.180 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes ICÁRION, con guía local en 

castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Ver el río Kwai y su famoso puente.
 · Ayuthaya	y	Sukothai,	antiguas	capitales	de	Tailandia.
 · Ver el triángulo de oro en Chiang Rai y los templos 

blanco y azul.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Conocer	el	complejo	de	templos	de	Angkor.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Cena-crucero	por	el	río	Chao	Phraya.
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Darnoek	Saduak.
 · Experiencia Mahanakorn, Street Food y calle Khao San.
 · Experiencia	mercados	autenticos	y	transportes	en	

Bangkok.
 · Experiencia	mercados	exóticos.

Chiang Mai
 · Visita al centro de rehabilitación de elefantes, Elephant 

Nature Park.
 · Clase de cocina Thai de medio día.
 · Excursión	de	medio	dia	en	bicicleta,	para	ver	

plantaciones y estar en contacto con la naturaleza.
 · Trekking al poblado Lahu y descubrir sus cataratas.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	by	Centre	Point
 Ayuthaya Classic Kameo
	 Phrae	 Huem	Na	Na	Boutique
 Chiang Rai Le Meridien
 Chiang Mai Le Meridien
 Siem Reap Borei Angkor

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Visado de Camboya no incluido.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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AIRES DE TAILANDIA
Bangkok, río Kwai, Ayuthaya, Sukhothai, Lampang y Chiang Mai

10 días / 7 noches.

Un	recorrido	que	nos	llevará	desde	Bangkok	a	Chiang	Mai	por	carretera,	pasando	por	el	río	Kwai,	

Ayuthaya	y	Sukhothai,	donde	disfrutraremos	de	los	paisajes	y	templos	del	norte	de	Tailandia.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradición	
y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno.	Salida	para	visitar	la	ciudad	y	sus	templos	más	
importantes.	Primera	parada	en	Wat	Traimit	en	cuyo	
interior se alberga la imagen de buda de 5.5 toneladas 
de	oro	macizo.	Seguiremos	con	la	visita	del	Gran	Palacio,	
donde	residían	los	reyes	desde	el	año	1.782	y	el	templo	
donde	se	encuentra	la	venerada	imagen	del	Buda	de	
Esmeralda,	conocida	con	el	nombre	de	Wat	Phra	Kaeo.	
Terminaremos	con	la	visita	al	templo	del	buda	reclinado	
Wat	Po.	Tarde	libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos o simple-
mente que descubras la ciudad a tu manera, una ciudad 
llena de centros comerciales, mercadillos o restaurantes 
de	todo	tipo.	Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Mercado Flotante - Río Kwai - Ayuthaya 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera y parada en ruta para 
ver	el	famoso	mercado	del	tren,	donde	podremos	ver	
como desmontan en cuestión de segundos el mercado 
para	dar	paso	el	tren,	y	poco	después	lo	vuelven	a	
montar. Seguiremos hacia el mercado flotante. Llegada 
y recorrido en barca por sus canales disfrutando de 
un	maravilloso	paisaje	típico	tailandés.	Proseguiremos	
hacia	Kanchanaburi.	Llegada	y	visita	del	puente	sobre	
el río Kwai. Almuerzo en un restaurante. Continuare-
mos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam 
y declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Visita	del	templo	Chai	Wattanaram.	Cena	en	el	hotel	 
y	alojamiento.

Día 6 Ayuthaya - Angthong - Kamphaeng Phet - Sukhothai 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Comenzaremos	el	día	con	la	visita	los	templos	
de	Wat	Yai	Chaimongkol	y	Wat	Mahatat;	en	este	último	
podremos admirar la famosa imagen de buda en las raíces 
de	un	árbol.	Continuaremos	por	carretera	parando	en	Ang-
thong	para	visitar	el	templo	donde	se	encuentra	la	imagen	
de	buda	más	alta	del	mundo	(93	m.	de	altura).	Almuerzo	
en un restaurante. Proseguiremos hacia Kamphaeng Phet, 
antiguamente	extensión	de	la	antigua	capital,	Sukhothai,	
también	patrimonio	de	la	humanidad.	Llegada	y	visita	las	
ruinas de los templos. Llegada a Sukhothai. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 7 Sukhothai - Lampang - Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	las	ruinas	arqueológicas	de	la	
primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukhothai se 
considera	como	la	edad	de	oro	de	la	civilización	thai,	y	el	
arte religioso y la arquitectura de la época, se consideran 
como	los	más	clásicos	de	los	estilos	thai.	La	capital	original	
estaba	rodeada	por	tres	fortificaciones	concéntricas	y	dos	
fosos	salvados	por	cuatro	puertas.	Visita	del	parque	histó-
rico	de	esta	antigua	capital	y	sus	templos	más	importantes.	
Continuación	hacia	Lampang.	Visita	del	templo	Pratat	Lam-
pang Luang. Almuerzo en un restaurante. Proseguiremos 
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más impor-
tante de la región. Sus orígenes se remontan al reino Lanna 
en	el	siglo	XIII.	La	ciudad	antigua	se	encuentra	rodeada	por	
un	foso	y	está	amurallada.	Por	la	tarde	visita	del	templo	Doi	
Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura e 
importante	centro	de	peregrinación.	Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	un	nuevo	y	renovado	campa-
mento	de	elefantes	Ecovalley.	Podremos	disfrutar	y	cono-
cer	más	de	cerca	este	increíble	animal	de	una	forma	nueva	
y diferente siempre priorizando en el respeto animal y su 
entorno. Dentro del programa aprenderemos acerca de 
los elefantes,: anatomía, comportamiento y alimentación. 
Participaremos	en	la	producción	de	papel	a	partir	del	
estiércol	de	los	elefantes	y	terminaremos	con	el	baño	en	
una	pequeña	cascada.	Seguidamente	visitaremos	un	re-
cinto	donde	se	acogen	varias	tribus	entre	ellas	las	mujeres	
jirafa,	siendo	procedentes	de	Myanmar,	pero	desde	hace	
años,	asentadas	en	Tailandia.	Visita	la	granja	de	orquídeas.	
Almuerzo	en	la	granja.	Regreso	al	hotel.	

Día 9 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes ICÁRION, con guía local en 
castellano,	excepto	la	visita	de	Bangkok	que	podrá	ser	
realizada	en	regular,	compartida	con	otros	clientes.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Ver el río Kwai y su famoso puente.
 · Ayuthaya	y	Sukothai,	antiguas	capitales	de	Tailandia.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar	de	los	elefantes	en	el	campamento	Ecovalley.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Canales	de	Bangkok	y	Wat	Arun.
 · Casa Museo Jim Thompson.
 · Cena crucero por el rio Chao Phraya Princess.
 · Cena crucero en la barcaza de arroz Manohra.
 · Mahanakorn Skywalk.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	 
  by Centre Point
 Ayuthaya Classic Kameo
 Sukhothai Sukhothai Treasure
	 Chiang	Mai	 Novotel	Nimman

A	(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	 
  by Centre Point
 Ayuthaya Classic Kameo
 Sukhothai Sriwilai Sukhothai
 Chiang Mai Le Meridien

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
La	visita	de	Bangkok	del	día	3	de	viaje,	podrá	ser	realizada	
ese	día	o	el	día	4	de	viaje.

PRECIO ORIENTATIVO 1.525 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

AIRES DE TAILANDIA CON ANGKOR
Bangkok, río Kwai, Ayuthaya, Sukhothai, Lampang, Chiang Mai y Siem Reap

13 días / 10 noches.

Un	recorrido	que	nos	llevará	desde	Bangkok	a	Chiang	Mai	por	carretera,	pasando	por	el	

río	Kwai,	Ayuthaya	y	Sukothai,	donde	disfrutraremos	de	los	paisajes	y	templos	del	norte	de	

Tailandia,	para	volar	y	terminar	en	los	templos	de	Angkor.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradición	
y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno.	Salida	para	visitar	la	ciudad	y	sus	templos	más	
importantes.	Wat	Traimit,	el	Gran	Palacio	y	el	buda	reclina-
do	Wat	Po.	Tarde	libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos.

Día 5 Bangkok - Mercado Flotante - Río Kwai - Ayuthaya 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	y	parada	en	ruta	para	ver	el	
famoso	mercado	del	tren,	donde	podremos	ver	como	des-
montan	en	cuestión	de	segundos	el	mercado	para	dar	paso	el	
tren,	y	poco	después	lo	vuelven	a	montar.	Seguiremos	hacia	
el	mercado	flotante.	Llegada	y	recorrido	en	barca	por	sus	
canales	disfrutando	de	un	maravilloso	paisaje	típico	tailandés.	
Proseguiremos	hacia	Kanchanaburi.	Llegada	y	visita	del	
puente	sobre	el	río	Kwai.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Conti-
nuaremos hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino de Siam 
y declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Visita 
del	templo	Chai	Wattanaram.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Ayuthaya - Angthong - Kamphaeng Phet - Sukhothai 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Comenzaremos	el	día	con	la	visita	los	templos	
de	Wat	Yai	Chaimongkol	y	Wat	Mahatat;	en	este	último	
podremos admirar la famosa imagen de buda en las raíces de 
un	árbol.	Continuaremos	por	carretera	parando	en	Angthong	
para	visitar	el	templo	donde	se	encuentra	la	imagen	de	
buda	más	alta	del	mundo	(93	m.	de	altura).	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Proseguiremos	hacia	Kamphaeng	Phet,	antigua-
mente	extensión	de	la	antigua	capital,	Sukhothai,	también	
patrimonio	de	la	humanidad.	Llegada	y	visita	las	ruinas	de	los	
templos.	Llegada	a	Sukhothai.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	las	ruinas	arqueológicas	de	la	
primera capital del Reino de Siam, Sukhothai. La capital origi-
nal	estaba	rodeada	por	tres	fortificaciones	concéntricas	y	dos	
fosos	salvados	por	cuatro	puertas.	Visita	del	parque	histórico	
de	esta	antigua	capital	y	sus	templos	más	importantes.	Con-
tinuación	hacia	Lampang.	Visita	del	templo	Pratat	Lampang	
Luang. Almuerzo en un restaurante. Proseguiremos hacia 
Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de 
la	región.	Por	la	tarde	visita	del	templo	Doi	Suthep,	símbolo	
de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro de 
peregrinación.	Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	un	nuevo	y	renovado	campa-
mento	de	elefantes	Ecovalley.	Podremos	disfrutar	y	conocer	
más	de	cerca	este	increíble	animal	de	una	forma	nueva	y	dife-
rente siempre priorizando en el respeto animal y su entorno. 
Dentro del programa aprenderemos acerca de los elefantes,: 
anatomía,	comportamiento	y	alimentación.	Participaremos	en	
la	producción	de	papel	a	partir	del	estiércol	de	los	elefantes	y	
terminaremos	con	el	baño	en	una	pequeña	cascada.	Seguida-
mente	visitaremos	un	recinto	donde	se	acogen	varias	tribus	
entre	ellas	las	mujeres	jirafa,	siendo	procedentes	de	Myanmar,	
pero	desde	hace	años,	asentadas	en	Tailandia.	Visita	la	granja	
de	orquídeas.	Almuerzo	en	la	granja.	Regreso	al	hotel.	

Día 9 Chiang Mai - Siem Reap
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	los	templos	de	Angkor,	la	antigua	
capital Angkor Thom, con los templos Bayon, Phimeanas, 
la terraza de los elefantes, la del rey leproso y el famoso Ta 
Prohm.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	del	
impresionante	templo	de	Angkor	Wat.

Día 11 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno. Visita de los templos Banteai Srei y Banteay 
Samre. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
paseo en barco por el lago Tonle Sap.

Día 12 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes	ICARION, con guía local en 
castellano,	excepto	la	visita	de	Bangkok	que	podrá	ser	
realizada	en	regular,	compartida	con	otros	clientes.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Ver el río Kwai y su famoso puente.
 · Ayuthaya	y	Sukothai,	antiguas	capitales	de	Tailandia.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar	de	los	elefantes	en	el	campamento	Ecovalley.
 · Conocer	el	complejo	de	templos	de	Angkor.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Canales	de	Bangkok	y	Wat	Arun.
 · Casa Museo Jim Thompson.
 · Cena crucero por el rio Chao Phraya Princess.
 · Cena crucero en la barcaza de arroz Manohra.
 · Mahanakorn Skywalk.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	
  by Centre Point
 Ayuthaya Classic Kameo
 Sukhothai Sukhothai Treasure
	 Chiang	Mai	 Novotel	Nimman
 Siem Reap Lotus Blanc

A	(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	
  by Centre Point
 Ayuthaya Classic Kameo
 Sukhothai Sriwilai Sukhothai
 Chiang Mai Le Meridien
 Siem Reap Borei Angkor

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
La	visita	de	Bangkok	del	día	3	de	viaje,	podrá	ser	realizada	
ese	día	o	el	día	4	de	viaje.
Visado de Camboya no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.050 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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ICONOS DE TAILANDIA
Bangkok, Ayuthaya, Sukhothai, Lampang y Chiang Mai

9 días / 6 noches.

Este	circuito	por	Tailandia,	nos	llevará	rapidamente	desde	Bangkok	a	Chiang	Mai	por	carretera,	

pasando por Ayuthaya y Sukhothai, hasta llegar a “la rosa del norte”.

Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradi-
ción	y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno.	Salida	para	visitar	la	ciudad	y	sus	templos	más	
importantes.	Primera	parada	en	Wat	Traimit	en	cuyo	inte-
rior se alberga la imagen de buda de 5.5 toneladas de oro 
macizo.	Seguiremos	con	la	visita	del	Gran	Palacio,	donde	
residían	los	reyes	desde	el	año	1.782	y	el	templo	donde	se	
encuentra	la	venerada	imagen	del	Buda	de	Esmeralda,	co-
nocida	con	el	nombre	de	Wat	Phra	Kaeo.	Terminaremos	con	
la	visita	al	templo	del	buda	reclinado	Wat	Po.	Tarde	libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos o simple-
mente que descubras la ciudad a tu manera, una ciudad 
llena de centros comerciales, mercadillos o restaurantes 
de	todo	tipo.	Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Ayuthaya - Angthong - Kamphaeng Phet 
- Sukhothai (Pensión	completa)
Desayuno. Salida temprano hacia Ayuthaya, comen-
zaremos	el	día	con	la	visita	los	templos	de	Wat	Yai	
Chaimongkol	y	Wat	Mahatat;	en	este	último	podremos	
admirar la famosa imagen de buda en las raíces de un 
árbol.	Continuaremos	por	carretera	parando	en	Angthong	
para	visitar	el	templo	donde	se	encuentra	la	imagen	de	
buda	más	alta	del	mundo	(93	m.	de	altura).	Almuerzo	en	
un restaurante. Proseguiremos hacia Kamphaeng Phet, 
antiguamente	extensión	de	la	antigua	capital,	Sukhothai,	
también	patrimonio	de	la	humanidad.	Llegada	y	visita	las	
ruinas de los templos. Llegada a Sukhothai. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 6 Sukhothai - Lampang - Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	las	ruinas	arqueológicas	de	
la primera capital del Reino de Siam. El reino de Sukho-
thai	se	considera	como	la	edad	de	oro	de	la	civilización	
thai, y el arte religioso y la arquitectura de la época, se 
consideran	como	los	más	clásicos	de	los	estilos	thai.	La	
capital	original	estaba	rodeada	por	tres	fortificaciones	
concéntricas	y	dos	fosos	salvados	por	cuatro	puertas.	
Visita	del	parque	histórico	de	esta	antigua	capital	y	sus	
templos	más	importantes.	Continuación	hacia	Lampang.	
Visita del templo Pratat Lampang Luang. Almuerzo en un 

restaurante. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del 
Norte y la ciudad más importante de la región. Sus oríge-
nes	se	remontan	al	reino	Lanna	en	el	siglo	XIII.	La	ciudad	
antigua	se	encuentra	rodeada	por	un	foso	y	está	amura-
llada.	Por	la	tarde	visita	del	templo	Doi	Suthep,	símbolo	
de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro 
de	peregrinación.	Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	un	nuevo	y	renovado	
campamento	de	elefantes	Ecovalley.	Podremos	disfrutar	y	
conocer más de cerca este increíble animal de una forma 
nueva	y	diferente	siempre	priorizando	en	el	respeto	
animal y su entorno. Dentro del programa aprenderemos 
acerca de los elefantes,: anatomía, comportamiento y 
alimentación.	Participaremos	en	la	producción	de	papel	a	
partir	del	estiércol	de	los	elefantes	y	terminaremos	con	el	
baño	en	una	pequeña	cascada.	Seguidamente	visitaremos	
un	recinto	donde	se	acogen	varias	tribus	entre	ellas	las	
mujeres	jirafa,	siendo	procedentes	de	Myanmar,	pero	
desde	hace	años,	asentadas	en	Tailandia.	Visita	la	granja	
de	orquídeas.	Almuerzo	en	la	granja.	Regreso	al	hotel.	

Día 8 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	
bordo.	(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	
y se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar 
del	día	siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.440 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes ICARION, con guía local en 

castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Ayuthaya	y	Sukothai,	antiguas	capitales	de	Tailandia.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar	de	los	elefantes	en	el	campamento	Ecovalley.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Canales	de	Bangkok	y	Wat	Arun.
 · Casa Museo Jim Thompson.
 · Cena crucero por el rio Chao Phraya Princess.
 · Cena crucero en la barcaza de arroz Manohra.
 · Mahanakorn Skywalk.
 · Mercado Flotante de Damnoen Saduak y mercado del 

tren.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok
  by Centre Point
 Sukhothai Sukhothai Treasure
	 Chiang	Mai	 Novotel	Nimman

A	(4*/5*)	 Bangkok	 Mandarin	Bangkok	
  by Centre Point
 Sukhothai Sriwilai Sukhothai
 Chiang Mai Le Meridien

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

TAILANDIA DE NORTE A SUR
Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanuloke, Ayuthaya y Bangkok

11 días / 8 noches.

En	este	circuito	entramos	directamente	a	Chiang	Mai,	en	el	norte	de	Tailandia,	para	bajar	por	

carretera hasta Bangkok, pasando por Chiang Rai, Phitsanuloke y Ayuthaya.

Día 1 Ciudad de Origen - Chiang Mai
Vuelo de salida hacia Chiang Mai. Noche a bordo.

Día 2 Chiang Mai
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la ciudad cono-
cida	como	“la	rosa	del	norte”.	Alojamiento.

Día 3 Chiang Mai (Media	pensión)
Desayuno. Visitaremos el templo de Doi Suthep ubicado en 
lo alto del monte Suthep desde donde obtendremos unas 
magníficas	vistas	de	la	ciudad	de	Chiang	Mai.	Continuare-
mos hacia la plantación de orquídeas donde realizaremos 
el almuerzo. Después del almuerzo, nos trasladaremos al 
santuario de elefantes para aprender sobre los elefantes y 
realizar	diversas	actividades	incluso	darles	comida	y	tomar	
un	baño,	una	experiencia	inolvidable.	Regreso	al	hotel.

Día 4 Chiang Mai - Chiang Rai (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera desde Chiang Mai por una 
escénica	ruta	a	través	de	las	espléndidas	montañas	tapiza-
das	por	la	jungla	tropical	rumbo	a	Chiang	Rai,	en	un	viaje	
que	lleva	unas	tres	horas	de	verde	paisaje.	En	el	camino	nos	
detendremos a descansar en las termas cercanas al templo 
de	Wat	Rong	Khun,	también	conocido	como	el	Templo	Blan-
co,	donde	famosos	artistas	y	arquitectos	tailandeses	han	
dejado	su	particular	impronta.	Allí	almorzaremos	en	un	res-
taurante	local	antes	de	continuar	nuestro	viaje.	Por	la	tarde,	
traslado al muelle y paseo en barco por el río Mae Kok para 
visitar	un	pueblo	de	la	tribu	de	la	colina	Karen.	Regreso	de	
vuelta	en	barca	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai - Triángulo de Oro - Chiang Rai  
(Media	pensión)
Desayuno. Visitaremos las aldeas de algunos grupos 
étnicos como “Akha”, con origen del Tíbet, conocidos por 
sus	coloridos	trajes,	o	“Yao”,	con	origen	de	China,	muy	in-
fluenciados	por	sus	tradiciones.	Seguidamente	visitaremos	
el poblado Karen, más conocido como el poblado de las 
mujeres	jirafas	con	numerosos	anillos	de	bronce	alrededor	
de	sus	cuellos	alargados,	una	visita	extraordinaria.	Segui-
remos nuestro camino hasta el famoso Triángulo de Oro, 
popular	durante	cientos	de	años	por	ser	el	epicentro	del	
comercio de opio. Desde la cima de una colina, podemos 
ver	la	belleza	del	río	Mekong	y	la	formación	del	Triángulo	
de Oro entre los países de Laos, Myanmar y Tailandia. 
Visita al museo del opio. Almuerzo en restaurante local. 
Más tarde nos desplazaremos a Mae Sai, una bulliciosa 
ciudad fronteriza con Myanmar y el punto más al norte de 
Tailandia. Regreso al hotel en Chiang Rai.

Día 6 Chiang Rai - Sukhothai - Phitsanuloke  
(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hasta Phra Yao, una ciudad 
rural	única	y	una	vez	fúe	el	estado	principesco,	cuya	gloria	
anterior	se	verá	en	el	lago	de	agua	dulce	Kwan	Phayao.	
Seguidamente,	en	dirección	a	Sukhothai,	visitaremos	el	
Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de 

la	Humanidad	por	la	Unesco.	Seremos	testigo	de	la	gloria	
de	este	antiguo	reino,	la	primera	capital	de	Tailandia	a	
través	de	sus	bien	conservadas	ruinas.	Un	lugar	impor-
tante	dentro	de	las	antiguas	murallas	de	la	ciudad	es	el	
Wat	Sri	Chum,	que	contiene	una	enorme	imagen	de	Buda	
sentado. Almuerzo en un restaurante. En nuestro camino 
a	Phitsanuloke,	visitaremos	Wat	Mahathat	Phitsanuloke	
(también	llamado	Wat	Phra	Buddha	Chinnaraj)	el	cual	al-
berga una de las más hermosas estatuas de Buda sentado 
en	Tailandia.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Phitsanuloke - Ayuthaya - Bangkok	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Ayutthaya.	Exploraremos	la	antigua	
capital de Siam. Almuerzo en un restaurante local. En las 
magníficas	ruinas	de	la	ciudad,	se	puede	ver	la	imagen	
del Buda más grande de Phra Mongkhon Bophit, las tres 
pagodas	antiguas	en	Wat	Phra	Si	Sanphet	y	el	Wat	Lokaya	
Sutharam.	Continuación	por	carretera	a	Bangkok.	Llegada	
al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Bangkok 
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas principales 
de	la	ciudad.	Empezaremos	por	el	Wat	Traimit,	situado	en	el	
extremo	de	Chinatown,	en	Yaowarat	Road.	Continuaremos	
hacia	Wat	Pho,	el	templo	más	grande	de	Bangkok.	El	templo	
del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes, y a 
continuación	visitaremos	el	Palacio	Real,	que	es	sin	duda,	el	
monumento	más	famoso	de	la	ciudad.	Dentro	del	complejo	
se	encuentra	Wat	Phra	Kaew	o	el	Templo	del	Buda	Esmeralda	
(oficialmente	conocido	como	Wat	Phra	Sri	Rattana	Satsada-
ram),	considerado	como	el	templo	budista	más	importante	
de	Tailandia,	consagra	la	imagen	de	un	muy	reverenciado	
Buda	meticulosamente	tallado	en	un	solo	bloque	de	jade.

Día 9 Bangkok 
Desayuno. Día libre en Bangkok.

Día 10 Bangkok - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.650 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Conocer el triángulo de oro y el templo blanco.
 · Visitar las tribus desde Chiang Rai.
 · Ver la panorámica de Chiang Mai desde el Doi Suthep.
 · Disfrutar de los elefantes en un santuario.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Bangkok by Night.
 · Mercado	flotante	Damnoen	Saduak	y	mercado	del	tren.
 · Cena	Crucero	en	Loy	Nava.
 · Cena Crucero en Shangrila Horizon.
 · Thonburi Klongs, los canales de Bangkok.
 · Excursión al río Kwai.

Chiang Mai
 · Experiencia Patara Elephant Farm.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Chiang	Mai	 Holiday	Inn	
 Chiang Rai Legend 
 Phitsanuloke Topland 
  Hansahan
 Bangkok Mandarin Bangkok 
  by Centre Point 

A	(4*/5*)	 Chiang	Mai	 Dusit	d2	
 Chiang Rai Le Meridien 
 Phitsanuloke Topland 
  Hansahan
 Bangkok Mandarin Bangkok 
  by Centre Point 

A TENER EN CUENTA
La experiencia opcional en Chiang Mai, Patara Elephant 
Farm,	sustituiría	todas	las	visitas	del	día	3	en	Chiang	Mai.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida hacia Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradi-
ción	y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las princi-
pales	avenidas	de	Bangkok	hasta	llegar	al	bullicioso	
barrio de Chinatown donde haremos nuestra primera 
parada:	el	templo	de	Wat	Traimit	o	más	conocido	como	
Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de 
Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, 
pues permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta 
de	yeso	para	evitar	su	destrucción	durante	la	guerra.	
Nuestra	siguiente	parada	será	el	Templo	de	Wat	Pho	o	
Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclina-
dos más grandes del mundo con 46 metros de longitud 
y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular 
de	108	imágenes	que	representan	acciones	positivas	
del	budismo.	A	continuación,	visitamos	el	impresio-
nante	complejo	del	Gran	Palacio	símbolo	de	la	ciudad	
y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre 
los	siglos	XVIII	y	mediados	del	siglo	XX	y	considerado	
uno de los más bellos del mundo por su exquisita 
decoración mezclando el estilo tradicional tailandés 
con	influencias	renacentistas.	Durante	la	visita	al	Gran	
Palacio	se	incluye	la	visita	del	Wat	Phra	Kaew	o	Templo	
del Buda de Esmeralda, el más importante de toda 
Tailandia.	De	regreso	al	hotel	visita	a	una	fábrica	de	
piedras preciosas.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar 
alguna de las experiencias que te proponemos como ir 
al	mercado	flotante	de	Darnoek	Saduak	o	simplemente	
que descubras la ciudad a tu manera, una ciudad llena de 
centros comerciales, mercadillos o restaurantes de todo 
tipo.	Alojamiento.

Día 5 Bangkok - Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	
a	Chiang	Mai.	El	transporte	es	una	pieza	clave	para	
disfrutar	la	ciudad,	vamos	a	usar	uno	de	los	transportes	
más	curiosos	y	típico	de	Chiang	Mai,	el	Son	theo,	diver-
sión asegurada. Nuestra primera parada será el templo 
Wat	Phra	Sing,	al	que	llegamos	a	la	hora	de	la	comida	
de	los	novicios,	oportunidad	para	descubrir	cómo	
hacen para dar de comer a decenas de ellos. Almuerzo 
en restaurante local. Después de comer, tendremos la 
oportunidad	de	visitar	el	famoso	Warrorot	Market,	en	
el	corazón	del	pequeño	barrio	chino	de	Chiang	Mai,	
uno de los mercados más bulliciosos y auténticos de la 
ciudad.	Olores,	colores	y	sonidos	que	no	nos	dejaran	
indiferentes.	En	la	parte	que	da	al	río	Ping	visitaremos	
también el Ton Lamyai, el mercado de las flores. Salida 
dirección	el	templo	Wat	Umong,	un	prestigioso	centro	
de	meditación	con	una	ubicación	inmejorable,	a	las	
afueras de la ciudad y en la falda del Doi Suthep. Es 
el	templo	perfecto	para	perderse	un	rato	y	ver	cómo	
viven	los	monjes,	contemplar	su	preciosa	estupa	de	
piedra, sus túneles y la, difícil de encontrar, imagen 
de	Buda	en	ayunas.	En	el	Wat	Umong	se	respira	un	
ambiente	mágico.	Por	fin,	llegada	a	Wat	Doi	Suthep,	el	
templo más importante del norte de Tailandia, situado 

casi	en	la	cima	de	la	montaña	del	mismo	nombre	y	a	
tan	solo	unos	kilómetros	de	la	ciudad.	Además	de	ver	
su impresionante y recién restaurada pagoda dorada, 
aprovecharemos	para	ver	el	ritual	que	llevan	a	cabo	los	
monjes	para	dar	por	finalizado	el	día	y	el	comienzo	de	
la	meditación.	Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Doi Inthanon 
en un recorrido de aprox. una hora y media. Nuestra 
primera	visita	será	a	la	cascada	“Vachirathan”,	una	de	
las más impresionantes del país con sus 80 metros de 
altura.	Desde	allí	subiremos	hasta	la	cima	de	la	montaña,	
el punto más alto de Tailandia con una altura de 2.565 
m.	Sus	laderas	superiores,	envueltas	en	niebla,	producen	
abundantes orquídeas, líquenes, musgos y son el hogar 
de	cerca	de	400	variedades	de	aves.	Visita	a	las	pagodas	
reales	y	sus	jardines.	Parada	en	el	mercado	local	de	
la tribu Mhong, tribu que se asienta en el norte de 
Tailandia y es una de las etnias más grandes del país. 
Un buen momento para comprar sus productos locales. 
Almuerzo en restaurante local. Trekking de unas 2 horas 
de duración. Encontraremos las imágenes que todos 
tenemos en la cabeza cuando pensamos en el norte del 
país:	cascadas,	jungla	y	campos	de	arroz	en	terrazas	en	
un	entorno	completamente	natural.	Seremos	llevados	
de la mano por un guía local perteneciente a otra etnia 
del norte del país, los Karen. Tras el trekking, pararemos 
en	la	zona	de	Mae	Klang	para	visitar	al	Pueblo	Karen	de	
nuestro	guía,	donde	podremos	ver	su	estilo	de	vida	y	
probar café fresco de la zona. Aquí los pobladores loca-
les	cultivan	plantaciones	de	café	arábica	orgánico,	una	
auténtica	delicatesen.	Regreso	al	hotel.

Día 7 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	el	centro	de	conservación	de	
elefantes	Kanta	Elephant	Sanctuary	a	través	de	paisajes	
rurales, áreas agrícolas y colinas boscosas. Llegada al 
santuario,	tiempo	para	conocer	al	guía,	pasear	por	la	jun-
gla hasta la zona del santuario donde se encuentran los 
elefantes	y	cambiarse	de	ropa	(el	centro	proporciona	ropa	
tradicional	Karen	para	la	visita).	Disfruta	de	una	lección	
introductoria sobre la anatomía, la historia y el compor-
tamiento	del	elefante	y,	por	fin,	conoce	a	los	elefantes.	
Aliméntalos e interactúa con ellos en su hogar natural 
mientras aprendes sobre su comportamiento e historia. 
Disfruta de un almuerzo de comida tradicional tailandesa. 
Aprende a hacer bolas de medicina herbales para los 
elefantes y camina con ellos hasta el río donde puedes ba-
ñarles	y	cepillarlos	(no	se	garantiza	el	baño	pues	depende	
del	estado	del	elefante	y	está	sujeto	las	indicaciones	del	
cuidador).	A	la	hora	convenida,	cambio	de	ropa	y	regreso	
a Chiang Mai.

Día 8 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	
algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	se	llega	a	la	
ciudad	de	origen	este	mismo	día,	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos: 

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailan-
dia y uno de los destinos más populares de 
playa en Asia.

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa.

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Dua, Jim-
baran, o las terrazas de arroz en Ubud y sus 
encantadores templos.

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	
un	overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	
submarinos.

CAMINAR POR TAILANDIA
Bangkok, Chiang Mai y Parque Nacional Doi Inthanon

9 días / 6 noches.

En	este	viaje	tendrás	la	oportunidad,	de	conocer	la	naturaleza	del	norte	de	Tailandia,	un	día	de	trekking	por	el	P.N.	Doi	Inthanon,	

y otro día en un santuario de elefantes, para ayudar a cuidarlos.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo con guía local en castellano, excepto 
la	visita	al	santuario	de	elefantes	que	será	con	guía	del	
propio santuario en inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Disfrutar de los elefantes en el santuario Kanta Elephant.
 · Trekking por el Parque Nacional Doi Inthanon.
 · Ver	a	los	monjes	novicios	en	el	templo	Wat	Phra	Sing	en	

Chiang Mai.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Mercado	flotante	Damnoen	Saduak	y	mercado	del	tren.
 · Visita a Ayuthaya.
 · Cena crucero en el río Chao Phraya.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y miércoles

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Bangkok	 Narai
 Chiang Mai Holiday Inn

A	(4*)	 Bangkok	 Narai
 Chiang Mai Dusit d2

A TENER EN CUENTA
La	visita	al	santuario	de	elefantes	tiene	que	ver	con	
pasar	tiempo	de	calidad	observando	y	acompañando	a	
la	manada.	No	se	cumple	un	horario	estricto:	la	mejor	
manera	de	aprovechar	al	máximo	su	visita	es	observar	
y	aprender	de	los	elefantes.	Con	la	visita,	contribuyes	
a	respaldar	proyectos	locales	de	conservación	de	
elefantes.	El	visitante	está	sujeto	a	las	indicaciones	de	
los profesionales del centro y a cambios que éste pueda 
considerar	necesarios	in	situ	con	el	objetivo	de	proteger	a	
los elefantes.

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida a la ciudad de Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de 
Tailandia,	donde	podremos	ver	la	mezcla	entre	la	tradi-
ción	y	la	modernidad.	Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno.	Visita	por	la	mañana	de	la	ciudad.	El	reco-
rrido	nos	llevará	a	través	de	algunas	de	las	partes	más	
interesantes	de	Bangkok.	Nuestra	primera	visita	será	al	
Templo	del	Buda	Reclinado	(Wat	Po),	cuyo	nombre	real	es	
Wat	Phra	Jetupon,	famoso	por	ser	el	templo	más	antiguo	
y más grande de Bangkok, con su recintos que abarcan 
80.000	metros	cuadrados	en	total.	Continuamos	por	el	
Templo	del	Buda	de	Oro	(Wat	Trimit),	el	hogar	de	una	
imagen de Buda de 5,5 toneladas, encontrado cuando 
el puerto de Bangkok se estaba ampliando y data de 
hace	más	de	200	años.	Para	finalizar	la	visita	en	el	Gran	
Palacio,	hogar	de	los	reyes	de	Siam	de	la	dinastía	Chakri,	
construido	originalmente	por	el	rey	Rama	I,	sirvió	como	
residencia	real	hasta	1946.	Hoy	en	día,	el	palacio	todavía	
se	usa	en	ciertas	ocasiones	para	visitantes	de	la	realeza	o	
invitados	especiales	del	Reino.	Junto	al	Gran	Palacio	se	en-
cuentra	el	Templo	del	Buda	de	Esmeralda	(Wat	Phra	Keo),	
este es probablemente el más conocido de los templos 

reales. Es considerado como el templo más importante de 
toda Tailandia y es el lugar de muchas de las numerosas 
ceremonias	religiosas	en	las	que	participan	su	Majestad	el	
Rey y miembros de la Familia Real. Tarde libre.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Salida hacia el muelle, donde tomaremos 
nuestro siguiente transporte sobre el río. Experimentare-
mos	el	viaje	a	lo	largo	del	río	Chao	Phraya	y	los	canales,	
en	el	nuevo	y	lujoso	barco	privado	Tuk	Tuk	que	nos	llevará	
a	través	del	majestuoso	río	desde	la	parte	moderna	de	
Bangkok con sus rascacielos, hasta el humilde mundo de 
los	canales	donde	el	tiempo	parece	haberse	detenido.	Pa-
raremos	en	el	templo	Wat	Arun,	la	estupa	enorme	icónica	
del río decorada con piezas rotas de porcelana. También 
nos detendremos en el museo Royal Barge, que cuenta la 
historia	de	cómo	las	vías	fluviales	eran	muy	importantes	
en	el	antiguo	reino.	Tarde	libre.

Día 5 Bangkok 
Desayuno.	Día	libre	a	vuestra	disposición,	para	disfrutar	del	
hotel,	pasear	por	la	ciudad	a	vuestro	ritmo,	o	realizar	algu-
na excursión o experiencia opcional que te proponemos. 

Día 6 Bangkok - Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	
hacia Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Más tarde 

comenzamos	la	visita	de	la	ciudad,	veremos	Wat	Phra	
That	Doi	Suthep	(1.384	d.C.),	el	templo	más	sagrado.	
Ubicado	en	la	montaña	Suthep	a	1.100	metros	sobre	el	
nivel	del	mar,	contiene	una	reliquia	sagrada	de	Buda,	para	
llegar	tendremos	que	subir	con	un	desafiante	tramo	de	
más	de	300	escalones,	flanqueado	por	nagas	mitológicos.	
Además	tendremos	una	espectacular	vista	panorámica	de	
la	ciudad	desde	aquí	arriba.	Almuerzo	en	Baan	Ajarn	Sai	
Yut,	donde	“la	comida	es	el	arte	de	la	vida”,	un	restau-
rante de comida tradicional tailandesa, donde dan una 
valor	especial	a	la	decoración	de	los	platos.	Después	del	
almuerzo,	visitaremos	Wat	phar	Sing,	construido	durante	
el	reino	de	Phra	Chao	Kham	Fu	(1.328-1.335).	El	recinto	
del templo incluye la Capilla Lai Kam y el abad de este 
importante	templo	es	el	jefe	de	la	administración	religiosa	
local.	Seguiremos	hacia	el	templo	Wat	Chedi	Luang,	
construido por el rey Saen Muang Ma alrededor de 1.401. 
Originalmente	tenía	90	metros	de	altura,	ahora	tiene	más	
de 40 metros como resultado de un terremoto en 1.545. 
Terminaremos	visitando	un	mercado	local.	Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Lampang,	visita	del	Centro	de	
Conservación	de	Elefantes	TECC	Hangchat,	administrado	
por el gobierno tailandes para ofrecer la oportunidad de 
cuidar a los elefantes heridos y enfermos de toda Tailan-
dia	y	del	sudeste	asiático	con	su	Hospital	de	Elefantes.	

En	la	misma	zona,	el	santuario	de	elefantes	te	hará	sentir	
que no eres un turista mientras los elefantes se paran 
con	dignidad	y	respeto.	Después	de	la	visita,	regreso	a	
Chiang	Mai.	Almuerzo	en	Tongna	Cottage	Natural	Resort,	
un lugar idílico entre arrozales a las afueras de la ciudad. 
Tarde libre. 

Día 8 Chiang Mai	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	el	templo	de	Wat	Banden	en	el	
distrito de Mae Tang. En el camino, la primera parada la 
realizaremos en el museo Dara Pirom Palace situado en 
Mae	Rim.	El	edificio	está	influenciado	por	la	arquitec-
tura occidental y fue la residencia de la princesa Dara 
Rasmi,	la	esposa	del	rey	Rama	V.	Ella	es	la	hija	de	Phra	
Chao	Indra	Witchayanont,	el	séptimo	gobernador	de	
Chiang	Mai.	El	museo	muestra	los	artículos	relacionados	
con la princesa Dara Rasmi y mantenidos en sus condi-
ciones	originales.	Por	ejemplo,	la	sala	de	estar	muestra	
los	platos,	el	juego	de	comedor,	los	artículos	personales,	
los	instrumentos	musicales.	Continuamos	hasta	Wat	
Banden, ubicado en el distrito de Mae Tang en Chiang 
Mai.	Rodeado	de	hermosos	paisajes,	el	templo	se	des-
taca	en	la	cima	de	una	pequeña	colina	y	se	puede	ver	
fácilmente	desde	lejos.	Debajo	de	la	pequeña	colina	hay	
una	cueva	sagrada	a	la	que	los	aldeanos	rinden	home-
naje.	Regreso	a	Chiang	Mai.	Almuerzo	en	un	restaurante	
local. Tarde libre.

Día 9 Chiang Mai
Desayuno.	Día	libre	a	vuestra	disposición,	para	disfrutar	
del	hotel	o	pasear	por	la	ciudad	a	vuestro	ritmo.

Día 10 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	
bordo.	(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	
y se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar 
del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propo-
nemos en las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con 
sus	gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	
playas	de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

LUXURY TAILANDIA
Bangkok y Chiang Mai

11 días / 8 noches.

Un	viaje	por	Tailandia	donde	podrás	elegir	entre	una	selección	hotelera	de	muy	alto	nivel,	tanto	en	Bangkok	como	en	Chiang	Mai	

y	si	quieres,	añadir	una	extensión	a	playas	paradisiacas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado	con	guías	locales	en	castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el Palacio Real de Bangkok.
 · Paseo	en	barco	privado	por	los	canales	de	Bangkok.
 · Visita	en	Lampang	del	centro	de	conversación	y	hospital	

de elefantes TECC.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok 
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Damnern	Saduak.
 · Cena crucero en el rio Chao Phraya.
 · Visita	de	Ayuthaya,	la	antigua	capital.
 · Excursión al Rio Kwai.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(5*)	 Bangkok	 Shangrila
 Chiang Mai Anantara Chiang Mai

A	(5*	LUX)	 Bangkok	 The	Siam
 Chiang Mai 137 Pillars House

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 €
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BALI
Bali

8 días / 5 noches.

Un	viaje	a	Bali,	la	"isla	de	los	dioses",	para	que	puedas	descubrirla	a	tu	aire	o	reservando	las	

excursiones/experiencias opcionales dentro de la isla, que son increibles.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali 
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Bali 
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a 
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembon-
gan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	princi-
pales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	
y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	
(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	
remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	o	realiza	alguna	
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	ubi-
cado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	una	
parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	el	
palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	restau-
rante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	Lawah	a	la	orilla	
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión a un columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 
·	 Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 

hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar 
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo incluido. 

 

 · Excursión a Tanah Lot, se	visitará	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continua-
ción hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la 
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah 
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada 
por el mar.

 · Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una 
excursión de día entero, paramos en el templo real de 
Taman	Ayun	de	Mengwi,	pueblo	de	Jatuluwih	para	ver	
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de 
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo 
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 
 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	ma-
ravillsa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 4 - 6 Bali 
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

Día 7 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada. 

Relájate	en	este	resort	frente	al	mar	en	la	zona	de	Tanjung	Benoa/Nusa	Dua,	con	
playa	privada	sobre	el	Océano	Indico.	Con	habitaciones	y	arquitectura	de	inspi-
ración	balinesa,	que	refleja	la	belleza	de	su	cultura,	un	equilibrio	perfecto	entre	
tradición	balinesa	y	toques	de	estilo	moderno.	En	este	hotel	puedes	disfrutar	del	
servicio.	Todo	Incluido,	comida	y	bebida	las	24	horas,	entretenimiento,	actividades	
y	mucho	más.	Disfruta	y	relájate	en	pareja	o	con	tu	familia.
Posibilidad Todo Incluido.

Ubicado	en	un	excelente	jardin	tropical,	sobre	un	tramo	de	playa	de	arena	blanca	
en	la	bahía	de	Jimbaran,	este	hotel	te	sumergirá	en	la	vida	de	la	isla.	El	complejo	
evoca	la	sensación	de	ser	un	pueblo	de	pescadores	balineses,	pero	al	tiempo	te	
brinda	toda	las	comodidades	y	servicios	de	un	resort	de	lujo.

Un	excepcional	santuario	balinés	frente	al	mar,	en	el	prestigioso	enclave	turístico	
de	Nusa	Dua,	a	poca	distancia	a	pie	de	los	centros	comerciales.	Con	vista	al	mar	
azul turquesa, disfruta de unas instalaciones excepcionales, un Spa con una gama 
amplia	de	tratamientos	y	masajes.	Zona	TheLevel,	un	oasis	de	exclusividad,	una	
zona	con	piscina	y	playa	privada.	Y	durante	tu	estancia,	puedes	tener	la	experien-
cia de contratar el paquete Todo Incluido, para disfrutar de los 5 restaurantes y 
bares	que	tiene	el	hotel.
Posibilidad Todo Incluido.

Situado	en	Nusa	Dua,	es	un	retiro	lujoso	para	descansar,	sobre	todo	para	parejas,	
con	29	bungalows	modernos	de	impecable	diseño,	cada	uno	con	jardín	privado	
y piscina. Personal familiar que te atenderá al detalle, con mayordomo personal 
las	24	horas	del	día.	Disfruta	del	sublime	Spa,	cena	a	la	luz	de	las	velas	bajo	las	
estrellas, o disfrutar en la playa del Beach Club son algunas de las posibilidades de 
este	refugio	romántico	en	Bali.
Solo Adultos.

SOL BEACH HOUSE BENOA BALI ****

INTERCONTINENTAL *****

MELIA BALI *****

THE BALE *****

HOTELES BALI

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en 

castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
(4*)	 Bali	 Sol	Beach	House	Benoa	Bali

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o 
experiencias	que	quieras	llevar	contratadas.
En	la	siguiente	página	te	proponemos	un	ejemplo	de	
hoteles a elegir en la isla, pero tenemos muchos más, de 
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a 
hoteles	de	gran	lujo.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.100 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche a 
bordo.

Día 2 Bali - Ubud 
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ubud 
Desayuno.	Día	libre	en	Ubud,	es	una	ciudad	relativamente	
pequeña,	situada	entre	pintorescos	arrozales	ondulados	
y	barrancos	escarpados	entre	las	montañas.	Hay	algo	de	
aire espiritual en Ubud, quizás es por eso que el Yoga y la 
Meditación	son	dos	prácticas	muy	populares	aquí.	También	
es	un	importante	centro	de	artes	y	oficios	con	numerosos	
talleres	y	galerías	de	artistas	que	se	encuentran	por	toda	la	
ciudad,	un	lugar	perfecto	para	comprar	artesanías,	batiks,	
ropa,	pinturas	y	una	gran	cantidad	de	recuerdos.	Puedes	
realizar alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali, 
ubicado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	
una	parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	
el	palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	res-
turante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	Lawah	a	la	orilla	
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	cata-
rata de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar las 
vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	de	
rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	al	
río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	4	ó	
5 personas cada barco con un instructor. La duración del 
rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	un	paisa-
je	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida..	Almuerzo	
incluido. 

 · Excursión a la Puerta del cielo y Tirta Gangga.	Es	una		visi-
ta	para		ver	la	espectacular	vista	del	monte	Agung,	desde	
el templo Lempuyang conocido como la puerta del cielo. 
Continuación	a		Tirta	Gangga,	el	jardín	acuático	real.

 · Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una 
excursion de día entero, paramos en el templo real de 
Taman	Ayun	de	Mengwi,	pueblo	de	Jatiluwih	para	ver	
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de 
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo 
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.

Días 4 Ubud 
Desayuno. Día libre en Ubud.

Día 5 Ubud - Bali
Desayuno. Salida por carretera al hotel seleccionado en la 
playa.	Llegada	y	alojamiento.

Día 6 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus playas, 
terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos pintores-
cos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	
en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas 
cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos 
paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	
Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	
Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	
a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	
en el hotel o la playa o realiza alguna de las excursiones o 
experiencias que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	
maravillosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	
Amarillo)	que	conecta	entre	la	isla	de	Nusa	Lembongan	y	
Nusa	Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

 · Excursión a Tanah Lot,	se	visitará	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continuación	
hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora 
de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot, 
un templo que está ubicado en una roca rodeada por el 
mar.

Días 7 - 8 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

Día 9 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

UBUD Y BALI
Ubud, Bali

10 días / 7 noches.

Con	este	viaje	a	Bali,	realizarás	el	viaje	a	tu	ritmo,	reservando	las	noches	que	quieras	tanto	 

en Ubud como en las zonas de playas de la isla.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario,	en	castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Ubud
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Gardens by the Bay.

Bali
 ·  Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Ubud	 Ubud	Village	Monkey	Forest
 Bali Sol Beach House Benoa Bali
 

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia, los hoteles y habitaciones y las excursiones o 
experiencias	que	quieras	llevar	contratadas.
En	la	siguiente	página	te	proponemos	un	ejemplo	de	
hoteles a elegir en Ubud, pero tenemos muchos más, de 
todas las categorías, desde hoteles más económicos, a 
hoteles	de	gran	lujo.	

PRECIO ORIENTATIVO 1.275€

Diseñado	para	llevar	la	elegancia	balinesa	contemporánea	a	Ubud,	a	la	zona	de	
Monkey Forest, perfectamente ubicado para que experimentes todo lo que Ubud 
tiene	para	ofrecer.	Este	hotel	boutique	tiene	62	habitaciones,	suites	y	villas	ele-
gantemente	decoradas,	junto	con	unas	instalaciones	impecables	que	harán	de	tu	
estancia,	una	experiencia	inolvidable.

Situado	en	un	entorno	tropical	de	10	hectáreas,	es	un	resort	de	lujo	diseñado	con	
el espíritu de un pueblo tradicional balinés. Una colección de elegantes habita-
ciones	y	villas	privadas	combina	la	elegancia	con	una	amable	hospitalidad,	para	
una	experiencia	memorable.	El	pueblo	de	Ubud,	lleno	de	tiendas,	restaurantes,	se	
encuentra a un paseo muy corto desde el hotel.

El	nombre	de	Kamandalu	se	refiere	a	un	recipiente	que	contiene	agua	bendita,	el	
hotel	intenta	recrear	un	lugar	significativo	donde	los	huespedes	puedan	romper	
con	el	ritmo	frenético	de	la	vida	diaria	y	experimentar	la	verdadera	paz	interior.	
Con	su	concepto	de	pueblo	tradicional,	ofrece	alojamiento	de	lujo	dentro	de	un	
paisaje	natural	que	cuenta	con	productivas	terrazas	de	arroz.

Un	santuario	a	orillas	del	río	Ayung,	en	el	corazón	cultural	de	Bali,	flotarás	sobre	
las copas de los árboles sobre un espectacular puente colgante y lo cruzarás para 
llegar a un mundo diferente. Una arquitezcura en forma de cuenco de arroz que 
tiene	como	telón	de	fondo	el	exuberante	valle	del	río	Ayung,	este	hotel	te	acercará	
al corazón y al alma de Bali.

UBUD VILLAGE MONKEY FOREST ****

MAYA UBUD *****

KAMANDALU *****

FOUR SEASONS SAYAN ***** LUX

HOTELES UBUD
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SINGAPUR Y BALI
Singapur, Bali

10 días / 7 noches.

Con	este	viaje	a	Singapur	y	Bali,	puedes	seleccionar	las	noches	y	excursiones/experiencias	

opcionales, tanto en la moderna ciudad de Singapur, como en la increíble isla de Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Singapur
Vuelo de salida hacia Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Singapur 
Desayuno. Día libre a tu disposición, para recorrer la 
ciudad a tu aire, o contratar alguna de las experiencias 
opcionales que te sugerimos.

Día 4 Singapur - Bali 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto,	salida	en	vuelo	a	Bali.	
Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte 
a conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa 
Lembongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	
principales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	
sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	
Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	
(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	
o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	
ubicado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	
una parada en el pueblito de Klungkung donde se 
visitará	el	palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	
en un restaurante local en el pueblo de Rendang. De 
regreso	breve	parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	
Lawah a la orilla del mar, conocido como el templo de 
los murciélagos.

 · Excursión a el columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 
·	 Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 

hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfru-
tar	las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	
punto	de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	
Bajamos	al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	
tipo	zodiac,	4	ó	5	personas	cada	barco	con	un	instructor.	
La	duración	del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	

las	vistas	y	un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	
divertida.	Almuerzo	incluido.	

 
 · Excursión a la Puerta del cielo y Tirta Gangga. Es una  
visita	para		ver	la	espectacular	vista	del	monte	Agung,	
desde el templo Lempuyang conocido como la puerta 
del	cielo.	Continuación	a		Tirta	Gangga,	el	jardín	acuá-
tico	real.

 · Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una 
excursión de día entero, paramos en el templo real de 
Taman	Ayun	de	Mengwi,	pueblo	de	Jatuluwih	para	ver	
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de 
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo 
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI.

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 
 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	ma-
ravillsa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 6 - 8 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 9 Bali - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.425 € 
SINGAPUR, UBUD Y BALI
Singapur, Ubud, Bali

12 días / 9 noches.

Descubre estos tres lugares increíbles a tu ritmo. Singapur, una ciudad moderna y diferente. 

Ubud,	un	remanso	de	paz	entre	arrozales.	Bali,	con	unas	playas	ideales	para	relajarte.

Día 1 Ciudad de Origen - Singapur
Vuelo de salida hacia Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Singapur 
Desayuno. Día libre a tu disposición, para recorrer la 
ciudad a tu aire, o contratar alguna de las experiencias 
opcionales que te sugerimos.

Día 4 Singapur - Bali - Ubud
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Bali.	Llegada	y	traslado	al	
hotel	elegido	en	Ubud.	Resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 5 Ubud
Desayuno.	Día	libre	en	Ubud,	es	una	pequeña	ciudad	re-
lativamente	pequeña,	situada	entre	pintorescos	arrozales	
ondulados	y	barrancos	escarpados	entre	las	montañas.	
Hay algo de aire espiritual en Ubud, quizás es por eso que 
el	Yoga	y	la	Meditación	son	dos	prácticas	muy	populares	
aquí.	También	es	un	importante	centro	de	artes	y	oficios	
con	numerosos	talleres	y	galerías	de	artistas	que	se	en-
cuentran por toda la ciudad, un lugar perfecto para com-
prar	artesanías,	batiks,	ropa,	pinturas	y	una	gran	cantidad	
de recuerdos. Puedes realizar alguna de las excursiones o 
experiencias que te sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	ubi-
cado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	una	
parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	el	
palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	restu-
rante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	Lawah	a	la	orilla	
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar 
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.
Almuerzo incluido. 

 ·

 · Excursión a la Puerta del cielo y Tirta Gangga. Es una  
visita	para		ver	la	espectacular	vista	del	monte	Agung,	
desde el templo Lempuyang conocido como la puerta 
del	cielo.	Continuación	a		Tirta	Gangga,	el	jardín	acuático	
real.

Día 6 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud.

Día 7 Ubud - Bali 
Desayuno. Salida por carretera al hotel seleccionado en la 
playa.	Llegada	y	alojamiento.	

Día 8 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a 
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembon-
gan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	princi-
pales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	
y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	
(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	
remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	o	realiza	alguna	
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión a Tanah Lot,	se	visitará	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continua-
ción hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la 
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah 
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada 
por el mar.

Días 9 - 10
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.600 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados en Singapur con chofer local.
 · Traslados en Bali con asistencia en el aeropuerto en 

castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Singapur
 · Visita de medio día de la ciudad.
 · Atardecer en la Marina, con cena crucero.
 · Gardens by the Bay.

Bali
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Singapur	 Boss
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia, los hoteles, habitaciones y las excursiones o 
experiencias	que	quieras	llevar	contratadas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos	
 · Traslados en Singapur con chofer local.
 · Traslados en Bali y Ubud en castellano.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Singapur
 · Visita de medio día de la ciudad.
 · Atardecer en la Marina, con cena crucero.
 · Gardens by the Bay.

Ubud
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
Bali
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hotel
(4*)	 Singapur	 	 Boss
 Ubud  Ubud Village Monkey Forest
 Bali  Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia, los hoteles, habitaciones y las excursiones o 
experiencias	que	quieras	llevar	contratadas.
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UBUD, GILI Y BALI
Ubud, Gili Trawangan y Bali

12 días / 9 noches.

Este	viaje	te	permitirá	descubrir	Ubud,	el	interior	de	Bali,	las	playas	paradisiacas	de	Gili	

Trawangan y las playas de Bali como Nusa Dua, Jimbaran o Seminyak.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ubud (Media	pensión)
Desayuno.	Excursión	para	visitar	los	arrozales	de	Tegala-
lang, donde además podrás montar sobre un columpio 
para sacarte unas fotos espectaculares, que parecerá 
que	sobrevuelas	los	arrozales.	Continuamos	al	punto	de	
salida	donde	empezaremos	el	rafting	sobre	el	río	Ayung,	
recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo,	bajamos	al	río	
Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	4	ó	5	
personas	cada	barco	con	un	instructor	(local	en	inglés).	La	
duración	del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	
y	unos	hermosos	paisajes,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo	local	incluido	al	finalizar	el	rafting.	Regreso	al	
hotel.

Día 4 Ubud - Gili Trawangan 
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco rápido 
hacia la isla de Gili Trawangan. Llegada a la isla de Gili y 
traslado	en	cidomo	al	hotel.	Alojamiento.

Día 5 Gili Trawangan
Desayuno. Día libre en Gili para disfrutar de la playa, el 
hotel, hacer snorkel o simpletente tomar el sol y descansar. 

Día 6 Gili Trawangan
Desayuno. Día libre en Gili.

Día 7 Gili Trawangan - Bali
Desayuno. Traslado en cidomo al puerto para salir en bar-
co	rápido	hacia	Bali.	Llegada	y	continuación	por	carretera	
al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 8 Bali
Desayuno.	Mañana	libre.	Por	la	tarde	realizamos	una	
excursión	a	Tanah	Lot,	visitaremos	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continuación	
hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora 
de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot, un 
templo que está ubicado en una roca rodeada por el mar.

Día 9 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de 
Nusa	Penida	o	Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	mara-
villosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	
y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	

y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	
Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias 
que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali. 

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario,	aeropuerto/Ubud,	y	Bali/

aeropuerto con asistencia en castellano. Ubud/puerto y 
puerto/Bali solo con chofer local. Gili, traslados locales 
en cidomo.

 · Visitas	según	itinerario	en	castellano,	exclusivo	para	
clientes	Icárion,	excepto	en	el	rafting	que	será	con	
asistencia	de	habla	inglesa	de	la	compañía	de	rafting.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 1	almuerzo	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Barco rápido puerto/Gili Trawangan/puerto.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver los arrozales en Tegalalang y columpio para parecer 
volar	sobre	los	arrozales.

 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Visita del templo de Tanah Lot al atardecer.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(3*/4*)	 Ubud	 Green	Field
 Gili Trawangan Aston Sunset
 Bali Sol Beach House Benoa

A	(4*/5*)	 Ubud	 Visesa	Ubud
 Gili Trawangan Villa Ombak
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Gili	Trawangan,	los	traslados	serán	en	cidomo	(vehículo	
autóctono	local,	tirado	por	caballos).

PRECIO ORIENTATIVO 1.690 € UBUD, NUSA PENIDA Y BALI
Ubud, Nusa Penida y Bali

13 días / 10 noches.

Un	viaje	para	conocer	Ubud,	el	interior	de	Bali,	con	rafting	y	clase	de	cocina,	la	isla	de	moda	

Nusa	Penida	para	hacer	snorkel	y	ver	mantas-rayas	y	descubir	los	acantilados,	para	terminar	en	

las playas de Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ubud (Media	pensión)
Desayuno.	Excursión	para	visitar	los	arrozales	de	Tegala-
lang, donde además podrás montar sobre un columpio 
para sacarte unas fotos espectaculares, que parecerá 
que	sobrevuelas	los	arrozales.	Continuamos	al	punto	de	
salida	donde	empezaremos	el	rafting	sobre	el	río	Ayung,	
recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo,	bajamos	al	río	
Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	4	ó	5	
personas	cada	barco	con	un	instructor	(local	en	inglés).	La	
duración	del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	
y	unos	hermosos	paisajes,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo	local	incluido	al	finalizar	el	rafting.	Regreso	al	
hotel.

Día 4 Ubud (Media	pensión)
Desayuno. Clase de cocina en Ubud. Empezaréis por la 
mañana,	con	visita	al	mercado	tradicional	a	comprar	los	
ingredientes necesarios y luego os dirigiréis a una casa 
y	os	adentraréis	en	la	verdadera	cultura	culinaria	de	la	
mano	de	un	auténtico	maestro	de	la	cocina	balinesa,	coci-
nando	en	la	auténtica	cocina	tradicional	llamada	“Paon”,	
donde	podréis	elegir	entre	un	menú	tradicional	o	vegeta-
riano.	Al	final	de	la	clase,	disfrutaréis	de	la	degustación	de	
vuestras	propias	creaciones.	Regreso	al	hotel.	Tarde	libre.

Día 5 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud.

Día 6 Ubud - Nusa Penida
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco rápido 
hacia la isla de Nusa Penida. Llegada a la isla de Nusa 
Penida y traslado al hotel. Visita panorámica de la isla, 
veremos	los	acantilados	y	la	famosas	playas	de	Kelingking,	
Broken	Beach	y	Angel	Billabong.	Alojamiento.

Día 7 Nusa Penida (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de snorkel, en 
las bahías de Manta Bay, Gamat Bay y Cristal Bay, donde si 
tenemos	suerte	nadaremos	junto	a	mantas	rayas.	Almuer-
zo	pic-nic-	Regreso	al	hotel.

Día 8 Nusa Penida - Bali
Desayuno. Traslado al puerto para salir en barco rápido 
hacia	Bali.	Llegada	y	continuación	por	carretera	al	hotel.	
Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 9 Bali (Media	pensión)
Desayuno.	Mañana	libre.	Por	la	tarde	salida	al	centro	de	
rehabilatación de tortugas marinas en el pueblo de Seran-
gan,	se	visita	también	el	momumento	más	alto	de	la	isla,	
Garuda	Wisnu	Kencaya	y	el	templo	de	Ulluwatu.	Durante	
la	puesta	de	sol,	veremos	una	danza	espectacular	Kecak	
donde los bailarines gritan cak..cak..cak, es una danza 
de épica Ramayana. Traslado al restaurante en la playa 
de	Jimbaran,	para	una	cena	de	pescado-marisco	sobre	la	
playa. Regreso al hotel.

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer la isls cercana de 
Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	
sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	
sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	
Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	
(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	
o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos:

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

 · Excursión a Tanah Lot,	se	visitará	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continua-
ción hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la 
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah 
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada 
por el mar.

Día 11 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali.

Día 12 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 1.915 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario,	aeropuerto/Ubud,	y	Bali/

aeropuerto con asistencia en castellano. Ubud/puerto y 
puerto/Bali solo con chofer local. Nusa Penida, traslados 
con chofer local.

 · Visitas	según	itinerario	en	castellano,	exclusivo	para	
clientes	Icárion,	excepto	en	el	rafting	que	será	con	
asistencia	de	habla	inglesa	de	la	compañía	de	rafting.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 3	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Barco rápido puerto/Nusa Penida/puerto.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver los arrozales en Tegalalang y columpio para parecer 
volar	sobre	los	arrozales.

 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Clase de cocina en Ubud.
 · Snorkel	en	Nusa	Penida	para	ver	las	mantas-rayas.
 · Visita al centro de rehabilitación de tortugas y danzas en 

el templo de Ulluwatu.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Ubud	 Green	Field
	 Nusa	Penida	 Arsa	Santi
 Bali Sol Beach House Benoa

A	(4*/5*)	 Ubud	 Visesa	Ubud
 Nusa Penida Semabu
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
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UBUD, NUSA PENIDA, GILI Y BALI
Ubud, Nusa Penida, Gili Trawangan y Bali

14 días / 11 noches.

Este	viaje	te	permitirá	descubrir	Ubud,	el	interior	de	Bali,	Nusa	Penida	con	sus	acantilados	

fotogénicos, las playas paradisiacas de Gili Trawangan y terminar en las playas de Bali como Nusa 

Dua, Jimbaran o Seminyak.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ubud (Media	pensión)
Desayuno.	Excursión	para	visitar	los	arrozales	de	Tegala-
lang, donde además podrás montar sobre un columpio 
para sacarte unas fotos espectaculares, que parecerá 
que	sobrevuelas	los	arrozales.	Continuamos	al	punto	de	
salida	donde	empezaremos	el	rafting	sobre	el	río	Ayung,	
recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo,	bajamos	al	río	
Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	4	ó	5	
personas	cada	barco	con	un	instructor	(local	en	inglés).	La	
duración	del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	
y	unos	hermosos	paisajes,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo	local	incluido	al	finalizar	el	rafting.	Regreso	al	
hotel.

Día 4 Ubud - Nusa Penida 
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco rápido 
hacia la isla de Nusa Penida. Llegada a la isla de Nusa 
Penida y traslado al hotel. Visita panorámica de la isla, 
veremos	los	acantilados	y	la	famosas	playas	de	Kelingking,	
Broken	Beach	y	Angel	Billabong.	Alojamiento.

Día 5 Nusa Penida (Media	pensión) 
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de snorkel, en 
las bahías de Manta Bay, Gamat Bay y Cristal Bay, donde si 
tenemos	suerte	nadaremos	junto	a	mantas	rayas.	Almuer-
zo	pic-nic-	Regreso	al	hotel.

Día 6 Nusa Penida - Gili Trawangan
Desayuno. Traslado al puerto, para salir en el barco 
rápido	a	la	isla	de	Gili	Trawangan	(vía	Padang	Bay	en	Bali).	
Llegada a la isla de Gili y traslado en cidomo al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Gili Trawangan
Desayuno. Día libre en Gili para disfrutar de la playa, el 
hotel, hacer snorkel o simpletente tomar el sol y descansar.

Día 8 Gili Trawangan
Desayuno. Día libre en Gili.

Día 9 Gili Trawangan - Bali
Desayuno. Traslado en cidomo al puerto para salir en bar-
co	rápido	hacia	Bali.	Llegada	y	continuación	por	carretera	
al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 10 Bali
Desayuno.	Mañana	libre.	Por	la	tarde	realizamos	una	
excursión	a	Tanah	Lot,	visitaras	el	templo	de	Mengwi,	el	
templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continuación	
hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la hora 
de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah Lot, un 
templo que está ubicado en una roca rodeada por el mar.

Día 11 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer la isla cercanas de 
Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	
sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	
sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	
Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	
(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	
o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos:

· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

· Excursión al Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	
de	Bali,	ubicado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	
realizará una parada en el pueblito de Klungkung donde 
se	visitará	el	palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	
en un resturante local en el pueblo de Rendang. De 
regreso	breve	parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	
Lawah a la orilla del mar, conocido como el templo de 
los murciélagos.

Día 12 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali. 

Día 13 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario,	aeropuerto/Ubud,	y	Bali/

aeropuerto con asistencia en castellano. Ubud/puerto y 
puerto/Bali solo con chofer local. Nusa Penida, traslados 
con chofer local. Gili, traslados locales en cidomo.

 · Visitas	según	itinerario	en	castellano,	exclusivo	para	
clientes	Icárion,	excepto	en	el	rafting	que	será	con	
asistencia	de	habla	inglesa	de	la	compañía	de	rafting.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Barco rápido puerto/Nusa Penida/Gili Trawangan/

puerto.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver los arrozales en Tegalalang y columpio para parecer 
volar	sobre	los	arrozales.

 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Visita del templo de Tanah Lot al atardecer.
 · Snorkel	en	Nusa	Penida	para	ver	las	mantas-rayas.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes, martes, sábado y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(3*/4*)	 Ubud	 Green	Field
 Nusa Penida Arsa Santhi
 Gili Trawangan Aston Sunset
 Bali Sol Beach House Benoa

A	(4*/5*)	 Ubud	 Visesa	Ubud
 Nusa Penida Semabu
 Gili Trawangan Villa Ombak
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Gili	Trawangan,	los	traslados	serán	en	cidomo	(vehículo	
autóctono	local,	tirado	por	caballos).

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 € BALI IMPRESCINDIBLE
Ubud, Candidasa, Lovina y Bali

11 días / 8 noches.

Un	recorrido	dentro	de	la	isla	de	Bali,	para	conocer	lo	principal	de	la	isla,	las	villas	de	Ubud,	

Candidasa	o	Lovina	y	terminar	unos	días	en	la	playa	en	Seminyak,	Nusa	Dua,	Kuta	o	Jimbaran.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali -Ubud
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de la aldea de Batubulan, la cual es 
famosa por tallas de roca. Veremos el espectáculo de la 
danza Barong y Kris que describe la eterna lucha entre el 
bien	(Barong)	y	el	mal	(Rangda).	Proseguiremos	a	Celuk,	el	
centro	de	trabajos	exquisitos	de	plata	y	Mas	para	su	finos	
tallados en madera. Entramos en Ubud, el corazón cultu-
ral de Bali con muchas y buenas galerías de arte. Una de 
ellas	es	Agung	Rai	Museum	of	Art,	que	tiene	una	extensa	
colección	de	pinturas	de	artistas	balineses	y	extranjeros.	
Después,	visita	del	Mercado	de	Arte	de	Ubud	y	Puri	Saren	
Agung. Resto del día libre. 

Día 4 Ubud - Candidasa
Desayuno.	Nos	dirigimos	a	visitar	Kerta	Gosa,	o	Sala	de	
Justicia,	construida	en	el	siglo	XVIII	en	Klungkung.	Ofrece	
un	exquisito	ejemplo	del	estilo	Klungkung	en	pintura	
y	arquitectura.	Continuación	a	Kusamba,	una	aldea	de	
pescadores	que	también	participa	en	la	elaboración	de	
sal,	donde	podrán	ver	coloridas	cañas	alineadas	a	lo	largo	
de las orillas de arena negra. La carretera de la costa 
con	unas	amplias	vistas	de	Nusa	Penida	nos	guiará	hasta	
Goa	Lawah	(la	Cueva	de	los	Murciélagos).	Nuestra	última	
parada será Tenganan, una original aldea balinesa. Podrá 
ver	a	las	mujeres	locales	vistiendo	los	famosos	vestidos	
“flameantes”,	kamben	geringsing,	los	cuales	supuesta-
mente	tienen	el	poder	de	inmunizar	del	mal	a	quien	los	
viste.	Alojamiento.

Día 5 Candidasa - Lovina
Desayuno.	Visitaremos	Taman	Tirta	Gangga	(el	Palacio	de	
Agua),	cuyas	piscinas	y	estanques	ornamentales	sirven	
como	fascinantes	recordatorios	de	los	viejos	tiempos	del	
rajah	balinés.	Después,	parada	en	Putung	para	tener	una	
vista	panorámica	de	la	bahía	este.	Continuaremos	a	través	
de	los	espectaculares	paisajes	de	los	campos	de	arroz	en	
terraza hasta el templo de Besakih, localizado en la ladera 
del	Monte	Agung,	el	volcán	más	alto	de	Bali.	Se	conoce	
como el Templo Madre de Bali por albergar santuarios 
ancestrales para los hindús balineses. Nuestra siguiente 
parada	sera	Kintamani	que	ofrece	impresionantes	vistas.	
Descendiendo	hacia	la	costa	norte	realizaremos	una	breve	
parada	en	el	templo	de	Sangsit	y	pasaremos	por	la	antigua	
capital	Singaraja.	Alojamiento.

Día 6 Lovina - Bali
Desayuno.	Opcionalmente	(no	incluido),	podrá	realizar	

un	avistamiento	de	delfines	a	primera	hora	de	la	mañana.	
Tras	dejar	Lovina	pararemos	en	las	aguas	termales	de	Ban-
jar	(posibilidad	de	bañarse)	y	visita	del	Monasterio	Budista	
cercano,	para	después	continuar	por	carretera	y	regresar	
al	sur	vía	Bedugul.	Llegaremos	al	Templo	Ulun	Danu,	al	
lado del Lago Beratan en honor a Dewi Danau, diosa del 
lago. Proseguiremos hasta el Templo de Tanah Lot, uno de 
los templos más importantes de Bali construido en una 
pequeña	isla	en	el	mar.	Es	un	lugar	perfecto	para	disfrutar	
de una asombrosa puesta de sol. Llegada a su hotel en 
Bali.	Alojamiento.

Día 7 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer la isls cercana de 
Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	
sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	
sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	
Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	
(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	
o realiza alguna de las excursiones o experiencias que te 
sugerimos:

· Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa 
Ceningan.	Continuación	para	disfrutar	también	las	
actividades	como	snorkeling	y	banana	boat.	Almuerzo	
barbacoa en la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 8 - 9 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

Día 10 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 11 Ciudad de origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 1.550 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	en	
castellano.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Danzas Barong en Ubud.
 · Visita de Tenganan, tradicional aldea balinesa.
 · Verás	Taman	Tirta	Gangga	(el	palacio	del	agua	balines).
 · Tanah	Lot,	templo	construido	en	una	pequeña	isla	en	

el mar.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*/4*)	 Ubud	 Rama	Phala	
  Ubud Village Monkey Forest
 Candidasa Rama Candidasa  
	 	 Discovery	Candidasa	
	 Lovina	 Aneka	Lovina	 	 	
	 	 Nugraha	Lovina
 Bali Sol Beach House Benoa
 
A	(4*/5*)	 Ubud	 Alaya	Ubud	
  Visesa Ubud
 Candidasa The Candi Beach 
	 Lovina	 The	Lovina	
 Bali Sol Beach House Benoa 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
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CAMINAR POR UBUD Y BALI
Seminyak, Munduk, Kintamani, Ubud, Candidasa y Bali

12 días / 9 noches.

Haremos	un	recorrido	por	la	isla	de	Bali,	un	viaje	para	el	que	le	guste	

disfrutar	de	la	naturaleza	y	realizar	pequeños	trekking.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Seminyak
Llegada y traslado al hotel en Seminyak. Resto del día libre 
y	alojamiento.

Día 3 Seminyak - Tanah Lot - Jatiluwih - Bedugul - 
Munduk (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	la	mañana	para	la	primera	visita	en	
el templo de Tanah Lot, dedicado a los dioses del mar que 
protegen a los pescadores y marineros. El templo goza de 
una posición extraordinaria en una roca rodeada por el 
océano	Índico,	que	durante	la	marea	alta	se	convierte	en	
una	pequeña	isla	rodeada	de	olas.	Continuaremos	hacia	
el	norte	durante	una	caminata	suave	de	1,5	horas	desde	
el	templo	Pura	Luhur	Besikalung	a	través	de	los	extraordi-
narios	arrozales	de	Jatiluwih,	cuya	belleza	está	protegida	
y reconocida por la UNESCO. Antes del almuerzo, parada 
para refrescarnos en una cascada cercana. Almuerzo en 
un	restaurante	local.	El	día	continúa	en	Bedugul	con	una	
visita	al	lago	Beratan	al	templo	de	la	Diosa	de	las	Aguas	
“Ulun Danu”, cuya posición en el lago hace una de las 
imágenes más famosas de Bali. Pasaremos la noche en el 
hermoso	Munduk.	Alojamiento.	

Día 4 Munduk - Kintamani (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	vivirás	una	auténtica	aventura	a	lo	largo	
del bosque tropical balinés y cruzando el río Tamblingan. 
El	día	comienza	alcanzando	la	majestuosa	cascada	de	
Banyumala	a	través	de	una	corta	caminata	en	el	bosque	
para refrescarse en sus aguas cristalinas o simplemente 
admirar	su	esplendor.	Luego,	la	aventura	continúa	con	
una	caminata	por	la	jungla	de	aproximadamente	1	hora	y	
media, comenzando desde Tamblingan cruzando el denso 
bosque	y	escuchando	los	sonidos	de	la	naturaleza.	Al	final	
de la caminata, cruzando el lago Tamblingan remando a 
bordo	de	pequeñas	embarcaciones	locales	desde	donde	
admirar	un	aspecto	muy	auténtico	de	Bali,	hasta	un	
hermoso y misterioso templo. Almuerzo en el área de 
Munduk	en	un	restaurante	con	una	vista	impresionante	
del	bosque	tropical.	Continuamos	a	Kintamani.	Llegada	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 5 Kintamani - Monte Batur - Ubud (Media	pensión) 
Saldremos alrededor de las 03:00, desayunaremos en un 
restaurante local en el área de Kintamani y traslado al 
lago Batur donde comienza el trekking. Nuestro guía nos 
acompañará	y	traducirá	las	explicaciones	de	la	guía	exper-
ta. Subiremos al monte Batur durante aproximadamente 
dos horas con un guía local experimentado de habla 
inglesa. Se proporciona antorcha y equipo de seguridad. 
A las 06:15 disfrutaremos de un hermoso amanecer, 
espectáculo	increíble	donde	podremos	ver	tres	monta-
ñas:	Abang,	Agung	y	Rinjani	en	Lombok.	Alrededor	de	las	
07:00	bajaremos	al	lago	Batur	para	tomar	un	descanso	

en	otro	cráter	para	el	desayuno	con	un	huevo	volcánico	
especial	al	vapor	y	un	plátano.	Continuaremos	descen-
diendo	hacia	el	lago	con	una	breve	parada	para	descansar.	
Finalmente a las 10:00 llegaremos a la orilla del lago Batur 
y	disfrutaremos	de	un	agradable	baño	refrescante	en	una	
piscina	termal	con	vista	a	Kintamani	(toalla	incluida).	Lue-
go nos trasladaremos al restaurante local para el almuerzo 
y	regresaremos	al	hotel.	Llegada	a	Ubud	a	última	hora	de	
la	tarde.	Alojamiento.

Día 6 Ubud (Media	pensión)
Desayuno. Salida para otra interesante caminata de 2 
horas	no	lejos	del	popular	Ubud,	que	permite	admirar	
el rico bosque tropical que ofrece Bali. También hay 
extensiones	de	jardines	orgánicos,	con	más	de	300	frutas	
y árboles tropicales, especias y hierbas medicinales. 
Paramos para admirar una cascada natural y explorar toda 
su belleza. Almuerzo local. Después, disfruta de un poco 
de	relajación	visitando	el	colorido	mercado	de	Ubud	para	
ir	de	compras.	Continúa	hacia	el	campo	menos	concurrido	
durante	un	viaje	de	aproximadamente	una	hora	y	media	
para	descubrir	un	aspecto	más	auténtico	de	Bali	entre	las	
aldeas	locales,	los	hermosos	campos	de	arroz	y	la	vida	
local	a	través	del	bosque	tropical	balinés.	

Día 7 Ubud - Tirta Gangga - Candidasa (Media	pensión)
Desayuno.	La	primera	visita	es	al	bosque	de	monos	en	
Ubud,	la	conocida	reserva	natural	con	un	hermoso	bosque	
poblado por más de 340 macacos de cola larga. Luego 
continuaremos	hacia	Kehen,	un	ejemplo	perfecto	de	un	
templo	balinés	que	data	del	siglo	XI,	a	cuya	cima	se	llega	
a	través	de	una	larga	escalera	custodiada	por	estatuas	de	
elefantes.	Déjese	encantar	por	la	magia	de	Tukad	Cepung,	
una	cascada	dentro	de	una	cueva,	después	de	una	corta	
caminata y un intenso descenso, llegarás con los pies mo-
jados,	pero	la	visita	seguramente	valdrá	la	pena.	Almuerzo	
en	un	restaurante	local.	La	próxima	visita	es	al	Palacio	de	
Tirta	Gangga,	generalmente	llamado	“Royal	Water	Gar-
dens”	por	sus	hermosos	jardines,	las	docenas	de	fuentes,	
estatuas ornamentales y grandes piscinas, Tirta Gangga, 
construida en 1946, fue la residencia de la familia real de 
Karangasem.	Llegada	a	Candidasa.	Alojamiento.

Día 8 Candidasa - Bali
Desayuno. Salida por carretera a nuestro hotel en la playa 
de	Bali.	Alojamiento.

Días 9 - 10 Bali 
Desayuno. Días libres.

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 € 

BALI Y AVENTURAS DESDE UBUD
Ubud y Bali

11 días / 8 noches.

Para	esos	clientes	un	poco	mas	aventureros,	con	un	trekking	por	el	Bali	más	profundo,	 

rafting	para	descargar	adrenalina	y	una	ruta	en	bici	desde	Ubud	para	ver	la	vida	cotidiana 

de los balineses.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel en Ubud. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Ubud (Media	pensión) 
Desayuno. En el día de hoy realizaremos un trekking, que 
dura	aproximadamente	dos	horas	y	media	(nivel	interme-
dio).	Empezaremos	en	el	pueblo	de	Kastala,	a	lo	largo	de	
las	plantaciones	de	arroz,	cruzaremos	un	pequeño	puente	
sobre un río y luego llegaremos a una zona desde la que 
podremos	disfrutar	de	vistas	al	volcán	Gunung	Agung.	Al	
final	del	recorrido	nos	encontraremos	en	Tenganan	donde	
viven	comunidades	de	Bali	Aga	(balineses	originales).	Bali	
Aga	es	famoso	por	el	diseño	de	su	pueblo,	bien	conserva-
do,	y	por	la	supervivencia	de	sus	artesanías	tradicionales.	
Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Para	finalizar,	de	cami-
no	al	hotel,	visitaremos	el	pequeño	templo	Goa	Lawah	
“la	cueva	del	murciélago”.	¡El	templo	del	siglo	XI	está	
construido	alrededor	de	una	cueva	habitada	por	miles	de	
murciélagos! Regreso al hotel.

Día 4 Ubud (Media	pensión)
Desayuno.	Vive	un	día	de	aventura	en	Bali	recorriendo	su	
río más importante. Hoy realizaremos un descenso en raf-
ting	en	el	río	Ayung.	Nos	dirigiremos	al	punto	de	partida	y	
nuestro	guía	de	habla	castellana	te	acompañará	hasta	el	
inicio	de	la	actividad,	donde	un	guía	local	de	habla	inglesa	
nos facilita toda la información y nos explica el uso de la 
equipación	(nuestro	guía	será	tu	intérprete).	No	te	preo-
cupes por tu ropa, la colocarás en una bolsa impermeable 
especial. El descenso se realiza aproximadamente en 2 
horas	para	unos	11	km	y	los	rápidos	del	rafting	son	de	
clase	2	y	3.	Apto	para	para	todos	los	niveles,	divertidos	y	
emocionantes	rápidos	con	un	hermoso	paisaje	tropical.	
Después	del	rafting	nos	encontraremos	de	nuevo	con	
nuestro	guía,	nos	relajaremos	con	una	ducha	(toallas	
incluidas)	y	almorzaremos	en	el	precioso	restaurante	del	
rafting.	Regreso	al	hotel.

Día 5 Ubud (Media	pensión)
Desayuno. Nos recogerán en el hotel y nos dirigiremos al 
punto	de	partida,	el	pueblo	Baung,	cerca	de	Ubud.	Nues-
tro	guía	de	habla	castellana	te	acompañará	hasta	el	inicio	
de	la	actividad,	donde	un	profesional	de	habla	inglesa	nos	

facilita toda la información y nos explica el uso de la equi-
pación	(nuestro	guía	será	tu	intérprete).	La	duración	de	
la excursión en bicicleta es de aproximadamente unas 2 
horas para hacer un recorrido de 15 km. con el guía local 
de	habla	inglesa.	Durante	el	viaje,	tendrás	la	oportunidad	
de	ver	de	cerca	la	vida	cotidiana	de	los	balineses,	cruzar	
pueblos,	visitar	los	templos	hindúes	y	admirar	el	sistema	
de riego de la isla. El recorrido incluye botellas de agua y 
un	ligero	chubasquero.	Al	final	del	recorrido,	nos	podre-
mos	dar	una	ducha	refrescante	(toalla	incluida)	y	luego	
almorzaremos en un restaurante local. Regreso al hotel.

Día 6 Ubud - Bali
Desayuno. Salida por carretera a nuestro hotel en la playa 
de	Bali.	Alojamiento.

Día 7 Bali
Desayuno. Día libre donde podrás descansar o realizar 
alguna de las excursiones opcionales que te ofrecemos 
como	por	ejemplo:

 · Excursión al templo de Ulluwatu con danza Kecak. Por 
la tarde nos dirigiremos al extremo del sur de Bali para 
admirar	uno	de	los	templos	más	antiguos	y	espectacula-
res	de	la	isla:	Pura	Uluwatu.	Situado	sobre	un	acantilado	
a más 70 metros por encima del océano Índico y un 
maravilloso	entorno	natural	rodeado	de	bosque,	está	
considerado uno de los pilares espirituales de Bali, dedi-
cados a proteger a los balineses de los malos espíritus. 
Al	atardecer	en	la	misma	área,	seremos	testigos	de	la	
danza Kecak, una danza ritual que narra el poema épico 
de Ramayana, en la que decenas de bailarines con el 
sonido	rítmico	de	sus	mandíbulas	“son	el	ejército	de	
monos”	que	protegió	a	la	Reina	Shinta.	Al	finalizar	el	
baile, nos trasladaremos a la playa de Jimbaran para 
disfrutar, en un restaurante de pescadores tradicional, 
de una exquisita cena con pescado. 

Días 8 - 9 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 10 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	en		
castellano,	excepto	en	el	rafting		y	la	excursión	en	
bicicleta que será con guía de habla inglesa de la 
compañía	de	rafting	y	bicicleta.

 · 3	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking por Candidasa.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Ruta en bicicleta por Ubud.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo	Canggu	en	monopatín	eléctrico.
 · Crucero por las Islas Nusa Penida y Nusa Lembogan.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	martes,	jueves	y	domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(4*)	 Ubud	 Ubud	Wana
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A	(4*)	 Ubud	 The	Lokha	Ubud
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.610 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	 
en castellano.

 · 5	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking	por	los	increibles	arrozales	de	Jatiluwih.
 · Caminata	por	la	jungla	hasta	la	cascada	de	Banyumala.
 · Trekking	para	ver	el	amanecer	sobre	el	lago	Batur.
 · Visita	al	Palacio	de	Tirta	Gangga,	una	auténcia	maravilla.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo	Canggu	en	monopatín	eléctrico.
 · Crucero por las Islas Nusa Penida y Nusa Lembogan.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	lunes,	jueves	y	sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad  Hotel
(3*/4*)	 Seminyak	 	 Tony	Villas
 Munduk  Puri Kumbung Munduk
	 Kintamani	 	 Lakeview	Kintamani
	 Ubud	 	 Ubud	Wana
 Candidasa  Ramayana Candidasa
 Bali  Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Recomendamos	realizar	este	viaje	con	calzado	cómodo	y	
antideslizante	para	las	caminatas/trekking.

46 47



ASIA 2021/22

tomaremos	un	almuerzo	“picnic”	y	tendremos	tiempo	
para	descubrir	el	maravilloso	mundo	submarino	haciendo	
snorkel.	Posteriormente	continuaremos	hacia	la	isla	de	
Rinca,	donde	haremos	de	nuevo	una	hora	de	caminata	en	
el	bosque	con	el	guardabosques	para	ver	más	dragones.	
Desde el punto más alto de la colina es posible admirar un 
hermoso panorama de las islas circundantes. Regreso en 
barco	a	Labuan	Bajo.	Traslado	al	hotel.

Día 9 Labuan Bajo - Bali 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	
Llegada y traslado al hotel en la playa. 

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en Bali, para descansar o realizar 
experiencias opcionales.

Días 11 - 12 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 13 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida a la ciudad de Denpasar, en la isla de Bali. 
Noche a bordo.

Día 2 Bali - Seminyak
Llegada y traslado al hotel en Seminyak. Resto del día libre 
y	alojamiento.

Día 3 Seminyak - Lovina	(Media	pensión)
Desayuno.	La	primera	visita	a	primera	hora	de	la	mañana	
será al templo de Tanah Lot, el templo dedicado a la diosa 
del	mar,	protectora	de	pescadores	y	navegantes.	En	lo	
alto	de	una	formación	rocosa	con	vistas	al	océano	Índico,	
es	una	de	las	mejores	vistas	de	Bali	sin	lugar	a	dudas.	
Continuaremos	admirando	los	hermosos	campos	de	arroz	
en	las	terrazas	de	Jatiluwih,	cuya	belleza	está	protegida	
por la UNESCO, donde disfrutaremos de un corto paseo y 
nos	podremos	hacer	un	sinfín	de	selfies.	Más	tarde,	llega-
remos	a	la	zona	montañosa	de	Pacung,	a	unos	800	metros	
de altura, para almorzar en un restaurante con increíbles 
vistas	panorámicas.	Después	del	almuerzo,	subiendo	por	
la	colina,	llegaremos	a	Bedugul,	a	una	altitud	de	1.200	m,	
para	admirar	el	“Pura	Ulun	Danu"	ubicado	en	el	Lago	Bra-
tan. El santuario está dedicado a Dewi Danu, la diosa de 
las aguas, y es una de las imágenes más icónicas de la isla. 
Continuando	hacia	el	norte	por	un	camino	que	recorre	los	
lagos de Buyan y Tamblingan, y tras una corta caminata 
de	media	hora,	visitaremos	la	cascada	Munduk,	una	de	las	
más bonitas de la isla, en medio de un bosque tropical. 
Para	finalizar	el	día	y	antes	de	llegar	a	Lovina,	haremos	
una	parada	en	las	aguas	termales	de	Banjar,	en	cuyas	

piscinas	el	agua	sulfurosa	mantiene	una	temperatura	de	
37	grados.	Llegada	a	Lovina.	Alojamiento.

Día 4 Lovina - Candidasa	(Media	pensión) 
Desayuno. Salida hacia la costa sureste, saldremos desde 
Lovina	y	nos	dirigiremos	al	mercado	tradicional	de	Bule-
leng,	lleno	de	frutas,	verduras	y	especias.	Tras	una	breve	
parada,	visitaremos	Pura	Beji	y	Pure	Meduwe	Karang,	los	
templos dedicados a los dioses que protegen las planta-
ciones de arroz y el campo contra la sequedad de la esta-
ción seca. Más tarde, dirigiéndonos hacia el sur en la zona 
montañosa,	llegaremos	a	la	aldea	de	Kintamani	(1.100	
m	de	altura)	desde	donde	podemos	admirar	la	vista	del	
volcán	Batur	y	el	lago	ubicado	en	su	interior.	Almuerzo	en	
restaurante	local.	Por	la	tarde	visitamos	el	Templo	más	
grande	y	venerado	por	los	balineses:	el	Templo	Madre	Be-
sakih,	situado	a	unos	1.000	m	sobre	el	nivel	del	mar	en	la	
espectacular	ubicación	de	las	laderas	del	volcán	Gunung	
Agung.	Besakih	data	del	siglo	XI,	donde	se	desarrollan	los	
eventos	más	grandes	e	importantes	de	la	isla,	es	el	prin-
cipal centro espiritual para todos los balineses. Al llegar a 
Candidasa,	pasaremos	para	finalizar	por	Putung,	una	área	
que	ofrece	una	hermosa	vista	panórámica.	Alojamiento.

Día 5 Candidasa - Ubud	(Media	pensión) 
Desayuno.	Saldremos	de	Candidasa	para	visitar	el	
pequeño	templo	Goa	Lawah	"la	cueva	del	murciélago".	
El	templo	del	siglo	XI	está	construido	alrededor	de	una	
cueva	habitada	por	miles	de	murciélagos!	Seguiremos	
por	la	hermosa	campiña	de	Sidemen,	el	verdadero	campo	
balinés,	para	visitar	una	sencilla	y	tradicional	destilería	de	

alcohol de coco. Después, pararemos en Tebola y realiza-
remos	una	corta	caminata	para	ver	los	campos	de	arroz,	
y	haremos	una	última	parada	en	Rendang	para	hacer	
fotos	y	admirar	hermosos	los	paisajes	naturales.	Almuerzo	
incluido	en	un	restaurante	panorámico	con	una	vista	es-
pectacular	del	valle	de	Bukit	Jambul	desde	donde,	en	caso	
de	un	día	despejado,	disfrutaremos	de	una	excelente	vista	
del	volcán	Agung.	Después	de	recargar	pilas,	nos	dirigire-
mos hacia las fuentes sagradas del templo Tampaksiring 
"Tirta	Empul"	(Patrimonio	por	la	UNESCO),	al	cual	acuden	
los	balineses	para	hacerse	los	baños	de	purificación,	una	
experiencia que sin duda no te puedes perder. Hacia el sur 
llegaremos	a	Ubud,	donde	visitaremos	el	famoso	Monkey	
Forest,	la	conocida	reserva	natural	con	un	hermoso	bos-
que de monos poblado de más de 340 macacos de cola 
larga	que	pasean	y	se	divierten.	Alojamiento.

Día 6 Ubud (Media	pensión)
Desayuno. Saldremos del hotel hacia el pueblo de Batubu-
lan,	donde	seremos	testigos	de	la	famosa	“danza	Barong”,	
que representa la eterna lucha del bien contra el mal. Más 
tarde	visitaremos	el	templo	de	la	cueva	del	elefante,	Goa	
Gajah,	cuyo	nombre	se	cree	que	se	debe	a	la	presencia	
en su interior del dios de la sabiduría y conocimiento, 
Ganesha.	Un	sitio	arqueológico	del	siglo	X	de	particular	
importancia histórica, construido como lugar espiritual. 
Posteriormente nos dirigiremos a Mas, el pueblo de los 
escultores	de	madera	donde	realizaremos	una	breve	pa-
rada. Almuerzo en Ubud en el restaurante de la Galería de 
Pintura	"Puri	Lukisan".	Por	la	tarde,	la	última	visita	del	día	
la	haremos	a	las	tumbas	reales	de	Gunung	Kawi,	bajando	

200 escalones para acceder a la zona del templo formada 
por	varios	santuarios	de	7	metros	de	altura	en	la	roca.	Se	
cree	que	es	la	tumba	real	de	la	dinastía	real	Warmadewa	
que	data	del	siglo	XI.

Día 7 Ubud - Denpasar - Labuan Bajo
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Denpasar. Vuelo 
a	Labuan	Bajo.	Llegada	a	Labuan	Bajo,	en	la	isla	de	Flores,	
nuestro	guía	local	de	habla	inglesa	nos	dará	la	bienvenida	
y	visitaremos	Batu	Cermin.	Batu	Cermin,	que	significa	
literalmente	"Cueva	de	los	espejos"	se	encuentra	a	pocos	
kilómetros	al	este	de	la	ciudad.	La	cueva	obtiene	su	
nombre de las paredes que brillan al atrapar el sol de la 
mañana	a	través	de	una	grieta	en	el	techo.	Continuare-
mos	conociendo	el	mercado	local	rico	en	frutas,	verduras	
y	pescado.	También	visitaremos	el	"punto	panorámico"	
donde, desde una carretera en la colina, se ofrece una 
hermosa	vista	de	la	ciudad	y	el	puerto.	Luego	traslado	al	
hotel.	Alojamiento.

Día 8 Labuan Bajo - Komodo - Rinca - Labuan Bajo  
(Media	pensión) 
Desayuno.	Templano	por	la	mañana	nos	trasladaremos	al	
puerto	listos	para	navegar	a	la	isla	de	Komodo,	en	un	bar-
co local que dura aproximadamente 4 horas, llegamos a la 
isla de Komodo, realizaremos una agradable caminata de 
una	hora	con	el	guardabosques	local	para	ver	los	famosos	
dragones	de	Komodo,	o	varanos.	Durante	la	visita	tam-
bién	se	pueden	avistar	búfalos,	ciervos,	cerdos	y	varias	
especies	de	aves	tropicales.	De	vuelta	en	el	barco	local,	
llegaremos a la famosa playa rosa “Pink Beach”, donde 

BALI SORPRENDENTE Y DRAGONES DE KOMODO
Seminyak, Lovina, Candidasa, Ubud, Labuan Bajo, Komodo y Bali

14 días / 11 noches.

Un	recorrido	completo	por	la	isla	de	Bali,	para	conocerla	de	arriba	a	abajo,	junto	con	una	escapada	para	conocer	los	famosos	dragones	de	Komodo,	

para terminar con unos días de relax en las playas de Bali.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	en	
castellano	en	la	isla	de	Bali.	Visitas	en	Labuan	Bajo/
Komodo	compartidas	con	más	clientes	con	guía	en	
inglés.

 · 5	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Tanah	Lot,	una	de	las	vistas	más	espectaculares	de	la	

isla.
 · Besakih, el templo sagrado de Bali.
 · Ver la cascada Munduk, una de las más bonitas de la 

isla.
 · Conoce los famosos Dragones de Komodo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo	Canggu	en	monopatín	eléctrico.
 · Crucero por las Islas Nusa Penida y Nusa Lembogan.
 · Templo de Ulluwatu con danza Kecak.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Seminyak	 Tony	Villas
	 Lovina	 Aneka	Lovina
 Candidasa Ramayana Candidasa
	 Ubud	 Ubud	Wana
	 Labuan	Bajo	 Jayakarta
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A	(4*/5*)	 Seminyak	 Tony	Villas
	 Lovina	 The	Lovina
 Candidasa Ramayana Candidasa
 Ubud Plataran Ubud
	 Labuan	Bajo	 Jayakarta
 Bali Sol Beach House Benoa Bali
 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.350 €
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alguna de las excursiones opcionales que te ofrecemos 
como	por	ejemplo:

 · Excursión al templo de Ulluwatu con danza Kecak. Por la 
tarde nos dirigiremos al extremo del sur de Bali para ad-
mirar	uno	de	los	templos	más	antiguos	y	espectaculares	
de	la	isla:	Pura	Ulluwatu.	Situado	sobre	un	acantilado	
a más 70 metros por encima del océano Índico y un 
maravilloso	entorno	natural	rodeado	de	bosque,	está	
considerado uno de los pilares espirituales de Bali, dedi-
cados a proteger a los balineses de los malos espíritus. 
Al	atardecer	en	la	misma	área,	seremos	testigos	de	la	
danza Kecak, una danza ritual que narra el poema épico 
de Ramayana, en la que decenas de bailarines con el 
sonido	rítmico	de	sus	mandíbulas	"son	el	ejército	de	
monos"	que	protegió	a	la	Reina	Shinta.	Al	finalizar	el	
baile, nos trasladaremos a la playa de Jimbaran para 
disfrutar, en un restaurante de pescadores tradicional, 
de una exquisita cena con pescado. 

Días 9 - 10 Bali 
Desayuno. Días libres.

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Bali 
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Seminyak
Llegada y traslado al hotel en Seminyak. Resto del día libre 
y	alojamiento.

Día 3 Seminyak - Tanah Lot - Belimbing - Menjangan 
(Media	pensión)
Desayuno. Visita al famoso templo de Tanah Lot durante 
las horas menos concurridas, dedicado a los dioses del 
mar que se dice que aún protegen a los pescadores y ma-
rineros. El templo disfruta de una posición extraordinaria 
en una roca rodeada por el océano Índico, que durante la 
marea	alta	se	convierte	en	una	pequeña	isla	rodeada	de	
olas.	Continúe	visitando	el	templo	"Taman	Ayun"	pertene-
ciente a la familia real de Mengwi. El templo, en perfecta 
arquitectura	balinesa,	data	del	año	1600	y	se	utiliza	para	
ceremonias importantes. Almuerzo en un restaurante 
local. Proceda hacia la hermosa zona de Belimbing, donde 
daremos	un	pequeño	paseo	en	esta	área	casi	virgen	con	
hermosos	paisajes	y	campos	de	arroz.	Continuamos	hacia	
el	norte	visitando	el	hermoso	templo	budista	Vihara	Dhar-
ma	Giri	en	Pupuan.	Luego	visitamos	las	aguas	termales	de	
Banjar,	donde	puedes	tomar	un	baño	en	las	piscinas	con	
aguas	sulfurosas	del	volcán,	manteniendo	una	temperatu-
ra de 37 grados, seguimos en coche, hasta llegar a la pun-
ta	más	occidental	y	menos	explorada	de	Bali,	Menjangan.	
Alojamiento.

Día 4 Menjangan	(Media	pensión) 
Desayuno. Salida en barco desde el hotel para pasar un 
día agradable y hacer snorkel cerca de la hermosa isla 
de	Menjangan.	Después	de	40	minutos	en	lancha	rápida,	
llegarás a la isla listo para explorar el fondo marino lleno 
de	corales,	si	tienes	suerte,	también	podrás	ver	algunas	
tortugas. Se proporcionarán máscaras y aletas en la barca. 
Almuerzo	picnic,	continuamos	el	baño	tratando	de	detec-
tar otros corales y peces. Regreso al hotel en barco y resto 
del	día	libre	para	relajarse.	

Día 5 Menjangan - Ubud	(Media	pensión) 
Desayuno. Salida hacia el centro norte de la isla, nos 
detendremos en el mercado local de Seririt en Buleleng, 
para	admirar	momentos	de	la	vida	cotidiana	de	los	bali-
neses	y	degustar	algunas	frutas	tropicales.	Continuación	
por	carretera	a	Banyumala,	una	majestuosa	cascada	a	la	
que se puede llegar con un paseo por el bosque tropical 
para refrescarse en sus aguas cristalinas o simplemente 
admirar	su	esplendor.	Luego,	la	aventura	continúa	con	
una	caminata	por	la	jungla	(hora	y	media	aprox.)	cruzando	
el	extraordinario	y	verde	bosque	tropical	balinés.	Después	
de	la	caminata,	tomamos	una	barca	de	remos	a	través	del	
lago Tamblingan, que la mayoría de los turistas normal-
mente	ven	desde	arriba	solo	para	una	parada	fotográfica,	
hasta que llegan al otro lado del lago donde se encuentra 
un	sorprendente	templo	hindú.	Un	gran	esfuerzo	se	ve	
recompensado con un almuerzo en el área de Munduk 
con	una	vista	impresionante	del	bosque	tropical,	una	ima-
gen	que	nunca	olvidaremos.	Continuamos	hacia	Bedugul	
a	una	altitud	de	1.200	para	visitar	el	icónico	templo	Ulun	

Danu ubicado en el lago Beratan, dedicado a la diosa de 
las aguas. La imagen del templo en el lago es una de las 
más	fotografiadas	de	Bali.	Finalmente	llegamos	a	Ubud,	
el corazón cultural de Bali. Tarde libre para pasear por las 
coloridas	calles	de	Ubud.	Alojamiento.

Día 6 Ubud (Media	pensión) 
Desayuno.	Hoy	tendrás	la	flexibilidad	de	elegir	una	de	las	
3 experiencias diferentes según tus gustos:

 · Clase	de	cocina	tradicional	"Paon". Disfruta de un emo-
cionante medio día para aprender la cocina tradicional 
balinesa en el hermoso restaurante orgánico Kayun de 
Ubud. El día comienza a las 08:30 en el mercado local 
donde se comprarán todos los ingredientes necesarios 
para la lección y luego llegaremos al restaurante donde 
nos	recibirán	con	una	bebida	de	bienvenida.	Y	ahora	
es el momento de comenzar la clase de cocina en la 
verdadera	cocina	tradicional	llamada	"Paon"	con	un	au-
téntico	chef	balinés	donde	puedes	elegir	entre	un	menú	
tradicional	o	vegetariano.	Al	final	de	la	clase,	probaras	lo	
que has cocinado. Al terminar la clase, regreso al hotel.

 · Ubud en bicicleta.	Deja	atrás	el	frenético	ritmo	de	la	
ciudad para descubrir la serenidad del interior balinés 
a	una	velocidad	más	lenta.	Traslado	desde	el	hotel	
(compartido	con	otros	clientes)	hasta	llegar	al	punto	de	
partida,	el	pueblo	de	Baung	cerca	de	Ubud.	La	duración	
del recorrido en bicicleta es de 2 horas durante unos 15 
km	con	un	guía	local	de	habla	inglesa.	Durante	el	viaje,	
tiene	la	oportunidad	de	ver	de	cerca	la	vida	cotidiana	de	

los	balineses,	pasando	por	pueblos,	visitando	templos	
hindúes y admirando el sistema de riego de la isla '' 
Subak '', reconocido por la UNESCO. El recorrido incluye 
botellas	de	agua	y	un	ligero	impermeable.	Al	final	del	re-
corrido,	puede	relajarse	con	una	ducha	y	luego	recargar	
pilas con un almuerzo en el restaurante local. Regreso 
al hotel.

 · Rafting	en	el	río	Ayung.	Hoy	viviremos	un	día	de	aventu-
ra en Bali a lo largo de su río más importante. Traslado 
(compartido	con	otros	clientes	del	hotel)	con	el	personal	
de	rafting	y	llegada	al	punto	de	partida,	donde	el	guía	de	
habla	inglesa	brindará	una	sesión	informativa	general	
sobre los procedimientos y el uso del equipo. ¡No te 
preocupes por tu ropa! Puedes ponerla en una bolsa im-
permeable	que	luego	se	entregará	al	final	del	rafting	en	
el área de la ducha. El descenso dura aproximadamente 
2	horas	durante	unos	11	km	y	los	rápidos	de	rafting	son	
de	clase	2	y	3.	Excursión	adecuada	para	todos	los	nive-
les,	divertida	y	emocionante	con	un	hermoso	paisaje	
tropical	durante	el	descenso.	Después	del	rafting,	hay	
duchas con toallas disponibles. Después de cambiarse 
de ropa, se ofrece un almuerzo en el hermoso restau-
rante	del	rafting.	Regreso	al	hotel.

Día 7 Ubud - Bali
Desayuno. Salida por carretera a nuestro hotel en la playa 
de	Bali.	Alojamiento.

Día 8 Bali 
Desayuno. Día libre donde podrás descansar o realizar 

MENJANGAN, EL BALI MENOS CONOCIDO
Seminyak, Tanah Lot, Menjangan, Ubud y Bali

12 días / 9 noches.

Un	viaje	para	descubrir	Bali	y	su	zona	menos	conocida,	la	parte	más	occidental	de	Bali:	Menjangan,	donde	podremos	hacer	snorkel	 

en	la	isla	de	Menjangan.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	en	
castellano,	excepto	las	actividades	de	snorkel	en	
Menjangan,	clase	de	cocina,	rafting	o	bicicleta	en	Ubud	
que	serán	compartidas	con	más	clientes	con	guía	en	
inglés.

 · 4	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Relajate	en	el	extraordinario	parque	marino	de	
Menjangan.

 · Visita Tanah Lot, templo sobre el mar.
 · Ver la cascada dee Banyumala.
 · Elije	entre	clase	de	cocina,	bicicleta	o	rafting	en	Ubud.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo	Canggu	en	monopatín	eléctrico.
 · Crucero por las Islas Nusa Penida y Nusa Lembogan.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Seminyak	 Tony	Villas
	 Menjangan	 Mimpi
	 Ubud	 Ubud	Wana
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A	(4*/5*)	 Seminyak	 Tony	Villas
	 Menjangan	 Mimpi
 Ubud Plataran Ubud
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €
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que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	
como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali.

 · Excursión a Tanah Lot,	se	visitará	el	templo	de	Mengwi,	
el	templo	de	la	familia	real	de	Taman	Ayun.	Continua-
ción hacia el bosque de los monos de Alas Kedaton. A la 
hora de la puesta del sol, llegaremos al templo de Tanah 
Lot, un templo que está ubicado en una roca rodeada 
por el mar.

Días 8 - 10 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Ubud  
Llegada y traslado al hotel elegido en Ubud. Resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno.	Excursión	al	volcán	de	Kintamani,	parada	en	
el	pueblo	de	Batuan	para	visitar	una	casa	típica	balinesa.	
Durante	la	subida	hacia	el	volcan,	se	visitarán	los	arrozales	
en terrazas en el pueblo de Tegalalang. Visitaremos el 
volcán	y	el	lago	Batur	desde	el	pueblo	de	Kintamani.	A	la	
bajada	se	visitaran	las	fuentes	sagradas	de	Tirta	Empul	en	
el pueblecido de Sebatu.

Día 4 Ubud
Desayuno.	Día	libre	en	Ubud,	una	ciudad	relativamente	
pequeña,	situada	entre	pintorescos	arrozales	ondulados	
y	barrancos	escarpados	entre	las	montañas.	Hay	algo	de	
aire espiritual en Ubud, quizás es por eso que el Yoga 

y	la	Meditación	son	dos	prácticas	muy	populares	aquí.	
También	es	un	importante	centro	de	artes	y	oficios	con	
numerosos	talleres	y	galerías	de	artistas	que	se	encuen-
tran por toda la ciudad, un lugar perfecto para comprar 
artesanías,	batiks,	ropa,	pinturas	y	una	gran	cantidad	de	
recuerdos. Puedes realizar alguna de las excursiones o 
experiencias que te sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	ubi-
cado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	una	
parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	el	
palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	restu-
rante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	Lawah	a	la	orilla	
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar 
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.
Almuerzo incluido. 

Día 5 Ubud
Desayuno. Día libre en Ubud.

Día 6 Ubud - Bali
Desayuno. Salida por carretera al hotel seleccionado en la 
playa.	Llegada	y	alojamiento.

Día 7 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a 

conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lem-
bongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	prin-
cipales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	
y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	
(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	
remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	o	realiza	alguna	
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	

LUXURY BALI
Ubud, Bali

12 días / 9 noches.

Un	viaje	a	Bali,	la	"isla	de	los	dioses"	donde	podréis	alojaros	en	algunos	de	los	mejores	hoteles	de	la	isla.

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	en	privado	según	itinerario,	en	castellano,	en	
vehículo	Toyota	Innova.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Visita	con	guía	local	de	habla	castellana	en	privado.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al Volcán de Kintamani.
 · Traslados	y	visitas	privadas	en	vehìculo	Toyota	Innova.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Ubud
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
Bali
 · Templo de Ulluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(5*)	 Ubud	 Royal	Pita	Maha
 Bali Belmond Jimbaran Puri Bali

(5*	LUX)	 Ubud	 Four	Seasons	Sayan
 Bali Four Seasons Jimbaran

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Posibilidad	de	realizar	los	traslados	y	visitas	en	vehículo	
Toyota Alphart. Consultar suplementos.
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
los hoteles, habitaciones y las excursiones o experiencias 
que	quieras	llevar	contratadas.
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VIDA Y CULTURA BALINESA
Ubud, Begudul, Tanah Lot y Bali

12 días / 9 noches.

Diseñado	para	viajeros	que	buscan	estar	en	contacto	con	la	gente	local,	

aprender	de	su	cultura	y	su	forma	de	vivir,	haremos	actividades	agrícolas,	

clases de cocina y ofrendas religiosas.

Día 1 Ciudad de Origen - Bali
Vuelo de salida hacia Denpasar, en la isla de Bali. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali - Ubud
Llegada y traslado al hotel en Ubud. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Ubud (Media	pensión)
Desayuno.	Dedicaremos	una	interesante	mañana	a	cono-
cer los secretos de una de las más importantes tradiciones 
balinesas.	¿Alguna	vez	te	has	preguntado	sobre	las	colo-
ridas	ofrendas	que	ves	en	casi	todos	los	rincones	de	esta	
isla?	Esta	actividad	está	dirigida	a	aquellos	que	desean	
experimentar	un	momento	verdaderamente	inolvidable.	
Aprenderemos sobre la cultura balinesa con la prepara-
ción de estas ofrendas, una lección que honra la fé y la 
devoción	que	existe	en	los	corazones	y	las	almas	de	los	
habitantes	de	esta	mágica	isla.	Una	ofrenda	típica	balinesa	
consiste	en	una	cesta	de	hojas	de	coco	tejida	llena	de	
flores	con	un	solo	palo	de	incienso	(duración	aproxima-
damente	2	horas	y	media).	Almuerzo	en	un	restaurante	
local.	Por	la	tarde	realizaremos	dos	visitas	imprescindibles	
de la isla: a los hermosos campos de arroz en terrazas de 
Tegalalang para una corta caminata, y al templo Tampak-
siring	"Tirta	Empul"	(Patrimonio	por	la	UNESCO)	al	cual	
acuden	los	balineses	para	hacerse	los	baños	de	purifica-
ción, una experiencia que no te puedes perder. 

Día 4 Ubud (Media	pensión)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día al arte culinario 
balinés. Empezaremos el programa yendo al mercado 
tradicional a comprar los ingredientes necesarios para 
el cocinado y luego nos dirigiremos al restaurante, 
donde	nos	recibirán	con	una	bebida	de	bienvenida.	Nos	
adentramos	en	la	verdadera	cultura	culinaria	de	la	mano	
de	un	auténtico	maestro	de	la	cocina	balinesa,	cocinando	
en una cocina tradicional llamada “Paon”, donde podrás 
elegir	entre	un	menú	tradicional	o	vegetariano.	Al	final	
de la clase, disfrutaremos de la degustación de nuestras 
propias creaciones. Por la tarde, a pocos kilómetros al 
norte	de	Ubud,	visitaremos	las	tumbas	reales	de	Gunung	
Kawi, donde 200 escalones para acceder a la zona del 
templo	formada	por	varios	santuarios	de	7	metros	de	
altura tallados en la roca. 

Día 5 Ubud - Tabanan - Bedugul (Media	pensión) 
Desayuno.	Vive	una	verdadera	experiencia	de	la	vida	bali-
nesa en el área de Tabanan, noroeste de Bali. A la llegada, 
visitaremos	una	escuela	del	pueblo	para	ver	la	actividades	
de	enseñanza	y	aprendizaje	(excepto	vacaciones	escola-
res)	y	continuaremos	conociendo	las	actividades	diarias	
de la familia balinesa. Haremos una parada en la casa tra-
dicional para prepararnos antes de las labores agrícolas, 

donde	nos	proporcionarán	equipos	agrícolas	(sombrero	
de	granjero	y	antimosquitos).	Realizaremos	las	actividades	
agrícolas	en	"sawah"	(campo	de	arroz),	a	unos	10	minutos	
a	pie	de	nuestra	base,	donde	podremos	participar	en	el	
cultivo	y	siembra	del	arroz.	Después,	nos	adentraremos	a	
través	del	campo	en	la	zona	de	las	plantaciones	tropicales.	
Pasaremos	a	través	de	una	plantación	de	cocoteros,	don-
de un local nos mostrará la atracción de escalada de coco-
teros, y disfrutaremos de una bebida refrescante del mis-
mo	fruto.	A	la	vuelta	a	la	casa	tradicional,	herviremos	una	
demostración	de	yuca	en	la	cocina	tradicional	y	finalmen-
te	disfrutaremos	de	un	almuerzo	típico.	Acabaremos	el	día	
con	una	corta	caminata	mientras	visitamos	las	hermosas	
terrazas	de	arroz	de	Jatiluwih	(Patrimonio	UNESCO).	Salida	
hacia	Bedugul,	llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Bedugul - Mengwi - Tanah Lot (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	admirar	el	“Pura	Ulun	Danu"	en	el	
Lago Bratan. El santuario está dedicado a Dewi Danu, la 
diosa de las aguas, y es una de las imágenes más icónicas 
de	Bali.	Continuaremos	hacia	el	norte,	hasta	el	mercado	
local	de	Candikuning	rico	en	frutas,	especias	y	flores.	Al-
muerzo	en	restaurante	panorámico	local.	Continuaremos	
hacia	el	sur	de	la	isla	para	ver	el	Templo	Real	Taman	Ayun	
(Patrimonio	UNESCO),	traducido	como	“Bello	Jardín”,	en	
Mengwi. Construido en 1634 está rodeado de amplios 
canales y cuenta con un hermoso templo de arquitectura 
balinesa. Acabaremos en el famoso templo de Tanah Lot, 
dedicado a la diosa del mar, protectora de pescadores y 
navegantes.	En	lo	alto	de	una	formación	rocosa	se	con-
templa	el	océano	Índico,	es	una	de	las	mejores	vistas	de	
Bali	sin	lugar	a	dudas.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Tanah Lot - Pejaten - Bali 
Desayuno.	Visita	de	Pejaten,	donde	podemos	admirar	otro	
arte de la cultura balinesa: la cerámica decorada a mano, 
donde	artesanos	talentosos	realizan	hermosos	objetos	de	
cerámica. Salida por carretera a nuestro hotel en la playa 
de	Bali.	Alojamiento.

Día 8 Bali
Desayuno. Día libre donde podrás descansar o realizar 
alguna de las excursiones opcionales que te proponemos. 

Días 9 - 10 Bali 
Desayuno. Días libres.

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 € 

LA RUTA DE LOS VOLCANES
Jogyakarta, Monte Bromo, Ijen y Bali

12 días / 9 noches.

Un	viaje	que	nos	permite	descubrir	la	naturaleza	volcánica	en	los	dos	principales	volcanes	de	Java,	

Monte	Bromo	e	Ijen,	y	completar	el	viaje	visitando	los	templos	de	Borobudur	y	la	isla	de	Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Jogyakarta 
Vuelo	de	salida	hacia	Jogyakarta,	en	la	isla	de	Java.	Noche	
a bordo.

Día 2 Jogyakarta
Llegada	y	visita	del	templo	de	Prambanan,	una	de	las	
muestras	más	bellas	de	la	arquitectura	antigua	de	Java,	el	
templo hinduista mas grande del país. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Jogyakarta	(Media	pensión)
Desayuno.	Día	dedicado	a	la	visita	de	la	ciudad:	el	Palacio	
del	Sultán,	el	castillo	del	Agua,	el	mercado	de	las	aves	y	el	
Templo de Borobudur, el monumento budista más grande 
del mundo. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al 
hotel.

Día 4 Jogyakarta - Surabaya - Monte Bromo  
(Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	por	la	mañana	en	tren	hacia	Suraba-
ya. Llegada. Almuerzo en un restaurante local. Tras el 
almuerzo	continuaremos	a	Bromo,	uno	de	los	volcanes	
activos	más	espectaculares	de	Indonesia,	llegada	a	Tosari	
situado	en	las	faldas	del	volcán	Bromo.	Traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 5 Monte Bromo - Ketapang - Ijen (Media	pensión) 
A las tres de la madrugada comenzaremos la ascensión en 
todo	terreno	al	volcán	Penanjakan	de	2.770	m	atravesan-
do el gran cráter. Es imprescindible salir a esta hora de la 
mañana	para	ver	hermoso	amanecer	desde	el	anillo	del	
volcán.	Una	vez	en	la	cima	y	tras	el	alba	descenderemos	
de	nuevo	al	cráter	del	monte	Bromo	para	ascender	de	
nuevo	esta	vez	a	lomos	de	unos	caballos	por	“la	ruta	al	
cielo”.	Desde	la	cima	se	puede	contemplar	el	volcán	activo	
cuyas fumarolas regularmente expulsan gases al exterior. 
Monte	Bromo	ofrece	impresionantes	vistas	y	paisajes	que	
no es fácil de encontrar en ninguna otra parte de Indone-
sia. Regresaremos al hotel. Después de desayunar, salida 
por	carretera	a	Ijen.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Llegada	
al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Ijen
Desayuno. Salida en 4x4 hasta la base desde donde 
comenzaremos	nuestra	caminata	hasta	el	anillo	del	volcán	
KawahIjen	(1	h	y	media	aprox.	andando).	Una	vez	arriba	
disfrutaremos	de	una	de	las	mejores	vistas	de	volcanes	
que hay en todo el archipiélago, en el fondo de este cráter 
se encuentra un lago de color turquesa. Veremos a los 
trabajadores	locales	que	sacan	el	azufre	del	cráter	para	
llevarlo	al	mercado	local.	Al	finalizar,	traslado	al	hotel	en	
Ijen	para	descansar.	Resto	del	día	libre.

Día 7 Ijen - Ketapang - Bali
Desayuno. Salida hacia el puerto para salir en el ferry que 
nos	llevará	a	Bali.	Llegada	y	traslado	al	hotel.

Día 8 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a 
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembon-
gan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	princi-
pales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	
y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	
(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	
remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	o	realiza	alguna	
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar 
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo incluido. 

 · Excursión  a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

Días 9 - 10 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

Día 11 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 3	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	en	

castellano.
 · Ferry de Ketapang a Bali.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir los templos de Prambanan y Borobudur en 

Jogyakarta.
 · Ver el impresionante amanecer del Monte Bromo.
 · Subida	en	4x4	al	volcán	en	Ijen.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
B	(4*/5*)	 Jogyakarta	 Melia	Purosani
 Monte Bromo Jiwa Jiwa Resort Bromo
	 Ijen	 Jiwa	Jiwan	Ijen
 Bali Sol Beach House Benoa

A	(4*/5*)	 Jogyakarta	 Melia	Purosani
 Monte Bromo Jiwa Jiwa Resort Bromo
	 Ijen	 Ijen	Resort
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.320 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	en	
castellano.

 · 4	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ofrendas balinesas.
 · Clase de cocina en Ubud.
 · Actividades	agrícolas,	trabaja	el	campo	como	un	
verdadero	local.

 · En	Pejaten	aprederemos	más	sobre	la	cerámica	
decorada a mano.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Descubriendo	Canggu	en	monopatín	eléctrico.
 · Crucero por las Islas Nusa Penida y Nusa Lembogan.
 · Templo de Ulluwatu con danza Kecak.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Ubud	 Ubud	Wana
 Bedugul Saranam Resort
 Tanah Lot Natya Tanah Lot
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A	(3*/4*)	 Ubud	 The	Lokha	Ubud
 Bedugul Saranam Resort
 Tanah Lot Natya Tanah Lot
 Bali Sol Beach House Benoa Bali

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
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para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

Días 8 - 9 Bali 
Desayuno. Días libres en la isla de Bali.

Día 10 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Jogyakarta 
Vuelo	de	salida	hacia	Jogyakarta,	en	la	isla	de	Java.	Noche	
a bordo.

Día 2 Jogyakarta
Llegada	y	traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Jogyakarta
Desayuno. Visita del templo hindú de Prambanan, una de 
las	muestras	más	bellas	de	la	arquitectura	antigua	de	Java,	
estos	templos	estan	dedicados	a	Brahma,	Visnú	y	Shiva,	la	
trinidad hindú.

Día 4 Jogyakarta	(Media	pensión)
Desayuno. Excursión para explorar la belleza y los aspec-
tos	culturales	javaneses.	Visitaremos	el	templo	Borobu-
dur, uno de los mayores santuarios budistas del mundo, 
considerado	entre	las	maravillas	del	mundo.	Continuare-
mos	a	Jogyakarta,	ciudad	cultural	y	artística	con	su	famoso	
palacio	del	Sultán,	castillo	de	agua,	mercado	de	las	aves,	
así mismo pararemos en Kota Gede famoso por sus traba-
jos	de	plata.	Almuerzo	un	restaurante	local.

Día 5 Jogyakarta - Surabaya - Monte Bromo  
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	la	mañana	en	tren	hacia	Suraba-
ya. Llegada. Almuerzo en un restaurante local. Tras el 
almuerzo	continuaremos	a	Bromo,	uno	de	los	volcanes	
activos	más	espectaculares	de	Indonesia,	llegada	a	Tosari	
situado	en	las	faldas	del	volcán	Bromo.	Traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 6 Monte Bromo - Surabaya - Bali
A las tres de la madrugada comenzaremos la ascensión en 
todo	terreno	al	volcán	Penanjakan	de	2.770	m	atravesan-
do el gran cráter. Es imprescindible salir a esta hora de la 
mañana	para	ver	hermoso	amanecer	desde	el	anillo	del	
volcán.	Una	vez	en	la	cima	y	tras	el	alba	descenderemos	
de	nuevo	al	cráter	del	monte	Bromo	para	ascender	de	
nuevo	esta	vez	a	lomos	de	unos	caballos	por	“la	ruta	al	
cielo”.	Desde	la	cima	se	puede	contemplar	el	volcán	activo	
cuyas fumarolas regularmente expulsan gases al exterior. 
Monte	Bromo	ofrece	impresionantes	vistas	y	paisajes	que	
no es fácil de encontrar en ninguna otra parte de Indone-
sia. Regresaremos al hotel. Después de desayunar, salida 

por carretera hacia el aeropuerto de Surabaya. Vuelo a 
Bali.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a 
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lem-
bongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	prin-
cipales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	
y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	
(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	
remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	o	realiza	alguna	
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	ubi-
cado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	una	
parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	el	
palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	restu-
rante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	Lawah	a	la	orilla	

del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión al columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
que	construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	
catarata de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar 
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 ó 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo incluido. 

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 

DESCUBRE JAVA Y BALI
Jogyakarta, Monte Bromo, Surabaya y Bali

11 días / 8 noches.

Este	viaje	a	Indonesia	te	permite	conocer	los	templos	principales	en	Jogyakarta,	como	Prambanan	y	Borobudur,	el	Monte	Bromo	en	Java	y	

descansar o realizar excursiones para conocer a fondo la isla de Bali.

PRECIO ORIENTATIVO 2.045 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exlusivo	clientes	Icárion,	con	guía	local	 

en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS.
 · Descubrir los templos de Prambanan y Borobudur en 

Jogyakarta.
 · Ver el impresionante amanecer del Monte Bromo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Ver el atardecer en el templo de Tanah Lot.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Boda balinesa en el restaurante The Ocean.
 · Cataratas y columpio sobre los arrozales.
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Jogyakarta	 Melia	Purosani
 Monte Bromo Bromo Tosari
 Bali Sol Beach House Benoa 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
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JOGYAKARTA, CÉLEBES Y BALI
Jogyakarta, Makassar, Rantepao y Bali

13 días / 10 noches.

Viaje	a	Indonesia,	para	ver	los	templos	de	Prambanban	y	Borobudur	en	Jogyakarta,	las	

ceremonias	religiosas	en	el	País	Toraja	en	Célebes	y	terminar	en	las	playas	de	Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Jogyakarta 
Vuelo	de	salida	hacia	Jogyakarta,	en	la	isla	de	Java.	Noche	
a bordo.

Día 2 Jogyakarta
Llegada	y	traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Jogyakarta 
Desayuno. Excursión al mundialmente famoso templo 
budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes de 
Buda	e	infinidad	de	grabados	de	fina	talla.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde	continuación	para	visitar	al	
conjunto	de	templos	hindúes	de	Prambanan,	el	mayor	
santuario hinduista de Indonesia; templos dedicados a 
Brahma,	Wisnu	y	Shiva,	la	trinidad	hindú.	

Día 4 Jogyakarta - Makassar 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Makassar.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.	

Día 5 Makassar - Rantepao (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitaremos	
el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 6 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-
nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 7 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	
con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel. 

Día 8 Rantepao - Makassar - Bali
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llegada.	
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de 
Nusa	Penida	o	Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	mara-
villosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	
y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	
y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	
Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias 
que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	
como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 10 - 11 Bali 
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 12 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.425 €

SUMATRA, JOGYAKARTA, CÉLEBES Y BALI
Medan, Parapat, Jogyakarta, Makassar, Rantepao y Bali

17 días / 14 noches.

Perfecto	viaje	para	conocer	Indonesia,	para	ver	la	naturaleza	y	los	orangutanes	en	Sumatra,	los	

templos	de	Borobudur	en	Jogykarta,	pueblos	tradicionales	Toraja	en	Célebes	y	terminar	en	Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Medan
Vuelo de salida hacia Medan, en la isla de Sumatra. Noche 
a bordo.

Día 2 Medan
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre, cena y 
alojamiento.

Día 3 Medan - Parapat (Pensión	completa) 
Desayuno. Visita del Palacio de Maimun símbolo de la 
ciudad	de	Medan,	visita	del	Templo	chino	y	del	mercado	
local de frutas. Almuerzo en un restaurante. Después 
salida por carretera hasta el pueblo de Parapat, situado en 
la	orilla	del	Lago	Toba.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Parapat (Pensión	completa) 
Desayuno. Salida en barco local hasta la isla de Samosir 
situada	en	el	interior	del	Lago.	En	la	isla	visitaremos	los	
poblados de la etnia Batak. Disfrutaremos del increíble 
entorno natural del Lago Toba. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde regreso en barco a Parapat. Cena. 

Día 5 Parapat - Berastagi - Medan (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo de Beras-
tagi	a	través	de	plantaciones	de	caucho,	cacao	y	arrozales.	
Visitaremos las cascadas de Sipiso. Almuerzo en un res-
taurante.	Continuación	a	Medan.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Medan (Pensión	completa)
Desayuno. A primera hora salida en coche hasta el Pueblo 
de	Bukit	Lawan	(Bohorok)	donde	esta	situado	el	Parque	
Nacional Leuser. En Bukit Lawan cruzaremos el río por el 
puente colgante y empezaremos una caminata de unas 2 
horas	por	la	selva	para	ver	a	los	orangutanes	en	Libertad.	
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera a 
Medan. Cena.

Día 7 Medan - Jogyakarta
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Jogyakarta.	Llegada,	traslado	
al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Jogyakarta (Media	pensión)
Desayuno. Excursión al mundialmente famoso templo 
budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes de 
Buda	e	infinidad	de	grabados	de	fina	talla.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde	continuación	para	visitar	el	
conjunto	de	templos	hindúes	de	Prambanan,	el	mayor	
santuario hinduista de Indonesia; templos dedicados a 
Brahma,	Wisnu	y	Shiva,	la	trinidad	hindú.	

Día 9 Jogyakarta - Makassar 
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Makassar.	Llegada,	traslado	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 10 Makassar - Rantepao (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitaremos	
el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 11 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-
nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 12 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	
con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel.

Día 13 Rantepao - Makassar - Bali 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llegada.	
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 14 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de 
Nusa	Penida	o	Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	mara-
villosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	
y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	
y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	
Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias 
que te sugerimos.

Día 15 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali. 

Día 16 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 17 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.
 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 8	almuerzos	y	8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	en	la	selva	de	Bohorok	de	los	orangutanes	en	

libertad.
 · Ver los increibles templos en Jogyakarta de Prambanan 

y Borobudur.
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali 
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Catamarán a Nusa Lembongan.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
(3*/4*)	 Medan	 Aryaduta
 Parapat Niagara
 Jogyakarta Melia Purosani
 Makassar Melia Makassar
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.

PRECIO ORIENTATIVO 3.165 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.
 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 3	almuerzos	y	3	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.
 · Ver los templos de Prambanan y Borobudur en 

Jogyakarta.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali 
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
(4*)	 Jogyakarta	 Melia	Purosani
 Makassar Melia Makassar
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.
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como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 13 - 14 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 15 Bali - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Medan 
Vuelo de salida hacia Medan, en la isla de Sumatra. Noche 
a bordo.

Día 2 Medan
Llegada y traslado al hotel Medan. Resto del día libre, 
cena	y	alojamiento.

Día 3 Medan - Parapat (Pensión	completa)
Desayuno. Visita del Palacio de Maimun símbolo de la 
ciudad	de	Medan,	visita	del	Templo	chino	y	del	mercado	
local de frutas. Almuerzo en un restaurante. Después 
salida por carretera hasta el pueblo de Parapat, situado en 
la	orilla	del	Lago	Toba.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Parapat (Pensión	completa)
Desayuno. Salida en barco local hasta la isla de Samosir 
situada	en	el	interior	del	Lago.	En	la	isla	visitaremos	los	
poblados de la etnia Batak. Disfrutaremos del increíble 
entorno natural del Lago Toba. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde regreso en barco a Parapat. Cena. 

Día 5 Parapat - Berastagi - Medan (Pensión	completa) 
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo de Beras-
tagi	a	través	de	plantaciones	de	caucho,	cacao	y	arrozales.	

Visitaremos las cascadas de Sipiso. Almuerzo en un res-
taurante.	Continuación	a	Medan.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Medan (Pensión	completa) 
Desayuno. A primera hora salida en coche hasta el Pueblo 
de	Bukit	Lawan	(Bohorok)	donde	esta	situado	el	Parque	
Nacional Leuser. En Bukit Lawan cruzaremos el río por el 
puente colgante y empezaremos una caminata de unas 2 
horas	por	la	selva	para	ver	a	los	orangutanes	en	libertad.	
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera a 
Medan. Cena.

Día 7 Medan - Makassar (Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Makassar,	vía	Jakarta.	Llega-
da,	traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 8 Makassar - Rantepao (Pensión	completa) 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitaremos	
el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 9 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa) 
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-

nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 10 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa) 
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	
con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel.

Día 11 Rantepao - Makassar - Bali
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llega-
da.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o 
del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	

Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas 
cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos 
paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	
Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	
Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	
a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	
en el hotel o la playa o realiza alguna de las excursiones o 
experiencias que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	

SUMATRA, CÉLEBES Y BALI
Medan, Parapat, Makassar, Rantepao y Bali

16 días / 13 noches.

Un	combinado	de	Islas	de	Indonesia,	para	ver	la	naturaleza	y	los	orangutanes	en	Sumatra,	los	pueblos	tradicionales	Toraja	en	Célebes	 

y terminar descansando en la isla de Bali.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.
 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 7	almuerzos	y	9	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	en	la	selva	de	Bohorok	de	los	orangutanes	en	

libertad.
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali 
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Medan	 Aryaduta
 Parapat Niagara
 Makassar Melia
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.

 

PRECIO ORIENTATIVO 2.760 €
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SUMATRA, BORNEO, CÉLEBES Y BALI
Medan, Parapat, Jakarta, Pangkalanbun, Makassar, Rantepao y Bali

18 días / 15 noches.

Un	recorrido	por	las	Islas	de	Indonesia,	para	ver	las	zonas	de	Sumatra,	Borneo,	 

Célebes y terminar en la isla de Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Medan 
Vuelo de salida hacia Medan, en la isla de Sumatra. Noche 
a bordo.

Día 2 Medan
Llegada y traslado al hotel Medan. Resto del día libre, 
cena	y	alojamiento.

Día 3 Medan - Parapat (Pensión	completa) 
Desayuno. Visita del Palacio de Maimun símbolo de la 
ciudad	de	Medan,	visita	del	Templo	chino	y	del	mercado	
local de frutas. Almuerzo en un restaurante. Después 
salida por carretera hasta el pueblo de Parapat, situado en 
la	orilla	del	Lago	Toba.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Parapat (Pensión	completa) 
Desayuno. Salida en barco local hasta la isla de Samosir 
situada	en	el	interior	del	Lago.	En	la	isla	visitaremos	los	
poblados de la etnia Batak. Disfrutaremos del increíble 
entorno natural del Lago Toba. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde regreso en barco a Parapat. Cena. 

Día 5 Parapat - Berastagi - Medan (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo de Beras-
tagi	a	través	de	plantaciones	de	caucho,	cacao	y	arrozales.	
Visitaremos las cascadas de Sipiso. Almuerzo en un res-
taurante.	Continuación	a	Medan.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Medan (Pensión	completa)
Desayuno. A primera hora salida en coche hasta el Pueblo 
de	Bukit	Lawan	(Bohorok)	donde	esta	situado	el	Parque	
Nacional Leuser. En Bukit Lawan cruzaremos el río por el 
puente colgante y empezaremos una caminata de unas 2 
horas	por	la	selva	para	ver	a	los	orangutanes	en	Libertad.	
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera a 
Medan. Cena.

Día 7 Medan - Jakarta
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Jakarta.	Traslado	regular	al	
hotel.

Día 8 Jakarta - Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	regular	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	
a Pangkalanbun. Llegada y traslado por carretera a Kumai 
desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer 
visitando	Tanjung	Harapan	cerca	del	centro	de	rehabilita-
ción	de	orangutanes.	Almuerzo	y	cena.	Alojamiento	en	el	
lodge.

Día 9 Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Durante	este	día	navegaremos	en	nuestra	bar-
ca Klotok por el río Sekonyer y tendremos la oportunidad 
de	ver	la	gran	diversidad	de	este	rico	ecosistema	situado	
en	el	sur	de	la	isla	de	Borneo,	visitaremos	los	dos	centros	
de rehabilitación de orangutanes situados dentro del 
Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que 
se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes 
comparten	hábitat	con	gibones,	monos	probis-tideos,	ma-
cacos,	cocodrilos	y	una	gran	variedad	de	aves	endémicas.	
Almuerzo y cena.

Día 10 Pangkalanbun - Surabaya - Makassar  
(Media	pensión) 
Desayuno y regreso a Pangkalanbun descendiendo el 
río	Sekonyer.	Llegada	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Surabaya.	Llegada	y	conexión	con	el	vuelo	a	Makassar.	
Traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 11 Makassar - Rantepao (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitaremos	
el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 12 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-
nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 13 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	
con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel.

Día 14 Rantepao - Makassar - Bali
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llegada.	
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 15 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de 
Nusa	Penida	o	Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	mara-
villosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	
y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	
y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	
Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias 
que te sugerimos.

Día 16 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali. 

Día 17 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 18 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.	Los	traslados	en	Jakarta	serán	
compartidos	en	inglés	proporcionado	por	el	propio	
hotel.

 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion	en	Sumatra,	Celebes	y	
Bali. Con guía local en inglés en Borneo.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 9	almuerzos	y	11	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	en	la	selva	de	Bohorok	de	los	orangutanes	en	

libertad.
 · Visita en el Borneo Indonesio de los centros de 

rehabilitación de orangutanes.
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali 
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Snorkel en Nusa Penida.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Catamarán a la isla de Nusa Lembongan.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel  
(3*/4*)	 Medan	 Aryaduta
 Parapat Niagara
 Jakarta FM7 Jakarta
 Pangkalanbun  Rimba Lodge Borneo
 Makassar Melia
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
El	alojamiento	en	Pangkalanbun	será	en	un	lodge,	sin	
categoría	oficial.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.

PRECIO ORIENTATIVO 3.650 €

BORNEO INDONESIO, CÉLEBES Y BALI
Jakarta, Pangkalanbun, Makassar, Rantepao y Bali

14 días / 11 noches.

Espectacular	viaje	a	Indonesia,	para	ver	la	naturaleza	y	los	orangutanes	

en	el	Borneo	Indonesio,	las	ceremonias	religiosas	en	el	País	Toraja	en	

Célebes y terminar en las playas y templos de de Bali.

Día 1 Ciudad de Origen - Jakarta
Vuelo de salida hacia Jakarta. Noche a bordo.

Día 2 Jakarta 
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Jakarta - Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	regular	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	
a Pangkalanbun. Llegada y traslado por carretera a Kumai 
desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer 
visitando	Tanjung	Harapan	cerca	del	centro	de	rehabilita-
ción	de	orangutanes.	Almuerzo	y	cena.	Alojamiento	en	el	
lodge.

Día 4 Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Durante	este	día	navegaremos	en	nuestra	bar-
ca Klotok por el río Sekonyer y tendremos la oportunidad 
de	ver	la	gran	diversidad	de	este	rico	ecosistema	situado	
en	el	sur	de	la	isla	de	Borneo,	visitaremos	los	dos	centros	
de rehabilitación de orangutanes situados dentro del 
Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que 
se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes 
comparten	hábitat	con	gibones,	monos	probis-tideos,	ma-
cacos,	cocodrilos	y	una	gran	variedad	de	aves	endémicas.	
Almuerzo y cena.

Día 5 Pangkalanbun - Surabaya - Makassar  
(Media	pensión) 
Desayuno y regreso a Pangkalanbun descendiendo el 
río	Sekonyer.	Llegada	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Surabaya.	Llegada	y	conexión	con	el	vuelo	a	Makassar.	
Traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Makassar - Rantepao (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitaremos	
el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 7 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-
nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 8 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	

con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel.

Días 9 Rantepao - Makassar - Bali
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llegada.	
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus pla-
yas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o del Bali 
mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	Seminyak	
y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas cercanas de 
Nusa	Penida	o	Nusa	Lembongan,	con	unos	paisajes	mara-
villosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	Kuta	(animada	
y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	
y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	
Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	en	el	hotel	o	
la playa o realiza alguna de las excursiones o experiencias 
que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	
como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 11 - 12 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 13 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.850 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.	Los	traslados	en	Jakarta	serán	
compartidos	en	inglés	proporcionado	por	el	propio	
hotel.

 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion	en	Celebes	y	Bali.	Con	
guía local en inglés en Borneo.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 5	almuerzos	y	6	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en el Borneo Indonesio de los centros de 

rehabilitación de orangutanes.
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Jakarta	 FM7	Jakarta
 Pangkalanbun  Rimba Lodge Borneo
 Makassar Melia
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
El	alojamiento	en	Pangkalanbun	será	en	un	lodge,	sin	
categoría	oficial.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.
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como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 13 - 14 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 15 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Jakarta
Vuelo de salida hacia Jakarta. Noche a bordo.

Día 2 Jakarta  
Llegada y traslado regular al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Jakarta - Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	regular	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	
a Pangkalanbun. Llegada y traslado por carretera a Kumai 
desde donde remontaremos en barco el río Sekonyer 
visitando	Tanjung	Harapan	cerca	del	centro	de	rehabili-
tación	de	orangutanes.	Almuerzo	y	cena.	Alojamiento	en	
el lodge.

Día 4 Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Durante	este	día	navegaremos	en	nuestra	bar-
ca Klotok por el río Sekonyer y tendremos la oportunidad 
de	ver	la	gran	diversidad	de	este	rico	ecosistema	situado	
en	el	sur	de	la	isla	de	Borneo,	visitaremos	los	dos	centros	
de rehabilitación de orangutanes situados dentro del 
Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que 
se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes 
comparten	hábitat	con	gibones,	monos	probis-tideos,	ma-
cacos,	cocodrilos	y	una	gran	variedad	de	aves	endémicas.	
Almuerzo y cena.

Día 5 Pangkalanbun - Semarang - Jogyakarta
Desayuno y regreso a Pangkalanbun descendiendo el río 
Sekonyer.	Llegada	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	Sema-
rang.	Traslado	a	Jogyakarta	por	carretera	(aprox.	2	horas).	
Llegada	y	alojamiento.

Día 6 Jogyakarta (Media	pensión)
Desayuno. Excursión al mundialmente famoso templo 
budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes de 
Buda	e	infinidad	de	grabados	de	fina	talla.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde	continuación	para	visitar	al	
conjunto	de	templos	hindúes	de	Prambanan,	el	mayor	
santuario hinduista de Indonesia; templos dedicados a 
Brahma,	Wisnu	y	Shiva,	la	trinidad	hindú.	

Día 7 Jogyakarta - Makassar
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Makassar.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Makassar - Rantepao (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitaremos	
el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Días 9 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-
nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 10 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	
con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel.

Día 11 Rantepao - Makassar - Bali
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llega-
da.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, templos encantadores, pueblos pintorescos, o 

del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	restaurantes	en	
Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a conocer las islas 
cercanas de Nusa Penida o Nusa Lembongan, con unos 
paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	principales	playas	son	
Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	y	puestas	de	sol),	
Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	(selecta	y	parecida	
a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	remota).	Descansa	
en el hotel o la playa o realiza alguna de las excursiones o 
experiencias que te sugerimos:

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	
clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	

BORNEO INDONESIO, JOGYAKARTA, CÉLEBES Y BALI
Jakarta, Pangkalanbun, Makassar, Rantepao y Bali

16 días / 13 noches.

Espectacular	viaje	a	Indonesia,	para	ver	la	naturaleza	y	los	orangutanes	en	el	Borneo	Indonesio,	los	templos	en	Jogyakarta,	las	ceremonias	

religiosas	en	el	País	Toraja	en	Célebes	y	terminar	en	las	playas	de	Bali.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.	Los	traslados	en	Jakarta	serán	
compartidos	en	inglés	proporcionado	por	el	propio	
hotel.

 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion	en	Jogyakarta,	Célebes	y	
Bali. Con guía local en inglés en Borneo.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 6	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en el Borneo Indonesio de los centros de 

rehabilitación de orangutanes.
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.
 · Ver los templos de Prambanan y Borobudur en 

Jogyakarta.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali 
 · Puerta del cielo y Tirta Gangga.
 · Excursión el templo de Besakih.
 · Excursión	a	Bedugul	y	Jatuluwih,	para	ver	templos	y	

arrozales.
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.
 · Rafting	en	el	río	Ayung.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Jakarta	 FM7	Jakarta
 Pangkalanbun  Rimba Lodge Borneo
 Jogyakarta Melia Purosani
 Makassar Melia Makassar
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
El	alojamiento	en	Pangkalanbun	será	en	un	lodge,	sin	
categoría	oficial.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.
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clientes. A la llegada a la isla, preparemos el equipo 
para hacer snorkling como gafas y aletas, lo hacemos 
en	dos	sitios	diferentes.	Almuerzo	tipo	picnic.	Por		la	
tarde	visita	de	la	isla	como	"Broken	Beach"	y	Kelingking	
Beach. Regreso a la isla de Bali en barco rápido.

 · Excursión Catamarán a la isla de Lembongan, traslado 
al puerto, salida en catamarán hacia Nusa Lembongan, 
el	catamarán	tiene	una	playa	privada	con	arena	blanca.	
También	tiene	una	piscina	privada	para	bañarse.	Las	
actividades	son	visita	al	Devil	Tears	que	tiene	vista	mara-
villosa	del	acantilado	y	Yellow	bridge	(Puente	Amarillo)	
que conecta entre la isla de Nusa Lembongan y Nusa Ce-
ningan.	Continuación	a	disfrutar	también	las	actividades	
como snorkeling y banana boat. Almuerzo barbacoa en 
la playa. Por la tarde regreso a Bali.

Días 17 - 18 Bali
Desayuno. Días libres en la isla de Bali. 

Día 19 Bali - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 20 Ciudad de Origen
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Medan
Vuelo de salida hacia Medan, en la isla de Sumatra. Noche 
a bordo.

Día 2 Medan 
Llegada y traslado al hotel Medan. Resto del día libre, 
cena	y	alojamiento.

Día 3 Medan - Parapat (Pensión	completa)
Desayuno. Visita del Palacio de Maimun símbolo de la 
ciudad	de	Medan,	visita	del	Templo	chino	y	del	mercado	
local de frutas. Almuerzo en un restaurante. Después 
salida por carretera hasta el pueblo de Parapat, situado en 
la	orilla	del	Lago	Toba.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Parapat (Pensión	completa)
Desayuno. Salida en barco local hasta la isla de Samosir 
situada	en	el	interior	del	Lago.	En	la	isla	visitaremos	los	
poblados de la etnia Batak. Disfrutaremos del increíble 
entorno natural del Lago Toba. Almuerzo en un restauran-
te. Por la tarde regreso en barco a Parapat. Cena. 

Día 5 Parapat - Berastagi - Medan (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el pueblo de Beras-
tagi	a	través	de	plantaciones	de	caucho,	cacao	y	arrozales.	
Visitaremos las cascadas de Sipiso. Almuerzo en un res-
taurante.	Continuación	a	Medan.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Medan (Pensión	completa)
Desayuno. A primera hora salida en coche hasta el Pueblo 
de	Bukit	Lawan	(Bohorok)	donde	esta	situado	el	Parque	
Nacional Leuser. En Bukit Lawan cruzaremos el río por el 
puente colgante y empezaremos una caminata de unas 2 
horas	por	la	selva	para	ver	a	los	orangutanes	en	libertad.	
Almuerzo en un restaurante. Regreso por carretera a 
Medan. Cena.

Día 7 Medan - Jogyakarta
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Jogyakarta.	Llegada,	traslado	
al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Jogyakarta (Media	pensión)
Desayuno. Excursión al mundialmente famoso templo 
budista Borobudur, con más 500 estatuas diferentes de 
Buda	e	infinidad	de	grabados	de	fina	talla.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde	continuación	para	visitar	al	
conjunto	de	templos	hindúes	de	Prambanan,	el	mayor	
santuario hinduista de Indonesia; templos dedicados a 
Brahma,	Wisnu	y	Shiva,	la	trinidad	hindú.	

Días 9 Jogyakarta - Semarang - Pangkalanbun  
(Pensión	completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Semarang por carre-
tera.	Salida	en	vuelo	a	Pangkalanbun.	Llegada	y	traslado	
por carretera a Kumai desde donde remontaremos en 
barco	el	río	Sekonyer	visitando	Tanjung	Harapan	cerca	
del centro de rehabilitación de orangutanes. Almuerzo y 
cena.	Alojamiento	en	el	lodge.

Día 10 Pangkalanbun (Pensión	completa)
Desayuno.	Durante	este	día	navegaremos	en	nuestra	bar-
ca Klotok por el río Sekonyer y tendremos la oportunidad 
de	ver	la	gran	diversidad	de	este	rico	ecosistema	situado	
en	el	sur	de	la	isla	de	Borneo,	visitaremos	los	dos	centros	
de rehabilitación de orangutanes situados dentro del 
Parque Nacional coincidiendo con el momento en el que 
se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes 
comparten	hábitat	con	gibones,	monos	probis-tideos,	ma-
cacos,	cocodrilos	y	una	gran	variedad	de	aves	endémicas.	
Almuerzo y cena.

Día 11 Pangkalanbun - Surabaya - Makassar  
(Media	pensión)
Desayuno. Regreso a Pangkalanbun descendiendo el 
río	Sekonyer.	Llegada	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Surabaya.	Llegada	y	conexión	con	el	vuelo	a	Makassar.	
Traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 12 Makassar - Rantepao (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	volar	a	Toraja.	
Llegada	a	Toraja	y	traslado	a	Rantepao	(1	hr.	Aprox.).	 

Almuerzo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visitare-
mos el pueblo de Kete Kesu y las tumbas de Lemo. Cena 
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	que	dedicamos	a	visitar	el	País	Toraja,	co-
nocido por su curiosa arquitectura y sus ritos funerarios. 
Visitaremos Londa, famosa por sus tumbas labradas en 
la roca con los “Tau Tau” de pie en los balcones mirando 
los	verdes	campos	de	arroz.	Suaya	y	sus	tumbas	reales,	
Sanggala y sus tumbas en los árboles. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Continuación	hacia	Ketekesu	para	ver	
sus casas “Tongkonan” bellamente decoradas y Londa con 
sus “tumbas colgantes”. Cena en el hotel.

Día 14 Rantepao "Tana Toraja" (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	de	la	zona	montañosa	de	Batutumonga	
con	preciosos	paisajes	de	los	arrozales,	Palawa	el	pueblo	
más	antiguo	de	Toraja	con	sus	antiguas	casas,	y	graneros	
de arroz “Tongkonan”. Almuerzo en un restaurante local. 
De regreso parada en Bori y Marante. Cena en el hotel.

Día 15 Rantepao - Makassar - Bali
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	de	Toraja	para	salir	en	
vuelo	a	Makassar.	Llegada	y	salida	en	vuelo	a	Bali.	Llega-
da.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 16 Bali
Desayuno. Día libre en la isla de Bali, disfruta de sus 
playas, terrazas de arroz, templos encantadores, pueblos 
pintorescos,	o	del	Bali	mas	moderno	con	sus	tiendas	y	
restaurantes en Seminyak y Canggu. Puedes acercarte a 
conocer las islas cercanas de Nusa Penida o Nusa Lem-
bongan,	con	unos	paisajes	maravillosos,	en	Bali	sus	prin-
cipales	playas	son	Kuta	(animada	y	conocida	por	sus	olas	
y	puestas	de	sol),	Sanur	(tranquila	y	familiar),	Nusa	Dua	
(selecta	y	parecida	a	un	jardín)	y	Jimbaran	(elegante	y	más	
remota).	Descansa	en	el	hotel	o	la	playa	o	realiza	alguna	
de las excursiones o experiencias que te sugerimos:

 · Templo de Besakih,	visita	al	templo	madre	de	Bali,	ubi-
cado	al	pie	del	volcán	Agung.	De	camino	se	realizará	una	
parada	en	el	pueblito	de	Klungkung	donde	se	visitará	el	
palacio	de	Justicia	de	Kertagosa.	Almuerzo	en	un	restu-
rante	local	en	el	pueblo	de	Rendang.	De	regreso	breve	
parada	en	el	pequeño	templo	de	Goa	Lawah	a	la	orilla	
del mar, conocido como el templo de los murciélagos.

 · Excursión a el columpio y las cataratas cerca de Ubud, 
salida del hotel para montar en un  columpio sobre los 
arrozales y sacarte fotos. Veremos las plantaciones de 
café	y		continuación	al	templo	Goa	Gajah	es	un	templo	
construido	en	el	siglo	XI.	Por	la	tarde	visita	a	la	catarata	
de Katulampo. 

 · Excursión	Rafting	en	el	río	Ayung	con	almuerzo, salida 
hacia la zona de Ubud, recorrido que podrán disfrutar 
las	vistas	panorámicas	de	los	arrozales.	Llegada	al	punto	
de	rafting	recibiremos	el	casco,	chaleco	y	remo.	Bajamos	
al	río	Ayung	y	tendremos	un	barco	de	goma	tipo	zodiac,	
4 0 5 personas cada barco con un instructor. La duración 
del	rafting	es	una	hora	y	media	para	ver	las	vistas	y	
un	paisaje	hermoso,	es	una	excursión	muy	divertida.	
Almuerzo incluido. 

 · Excursión a la Puerta del cielo y Tirta Gangga. Es una  
visita	para		ver	la	espectacular	vista	del	monte	Agung,	
desde el templo Lempuyang conocido como la puerta 
del	cielo.	Continuación	a		Tirta	Gangga,	el	jardín	acuático	
real.

 · Excursión al pueblo de Bedugul y Jatuluwih, es una 
excursion de día entero, paramos en el templo real de 
Taman	Ayun	de	Mengwi,	pueblo	de	Jatiluwih	para	ver	
los arrozales en terrazas, el mercado de las frutas de 
Candikuning y Bedugul donde encontraremos el templo 
Ulun Danu dedicado a la diosa SRI. 

 · Excursión a la isla de Nusa Penida, salida en un barco 
rápido	hacia		la	isla	de	Nusa	Penida	junto	con	otros	

INDONESIA AL COMPLETO
Medan, Parapat, Jogyakarta, Pangkalanbun, Makassar, Rantepao y Bali

20 días / 17 noches.

Un	recorrido	por	las	principales	Islas	de	Indonesia,	para	ver	la	naturaleza	y	los	orangutanes	en	Sumatra	y	Borneo,	los	templos	de	Prambanan	y	

Borobudur en Jogyakarta,  las ceremonias religiosas en Célebes y terminar descansando en la isla de Bali.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	según	itinerario.	
 · Visitas	según	itinerario	con	guías	locales	en	castellano	
exclusivo	para	clientes	Icárion	en	Sumatra,	Jogyakarta,	
Célebes y Bali. Con guía local en inglés en Borneo.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 10	almuerzos	y	11	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita	en	la	selva	de	Bohorok	de	los	orangutanes	en	

libertad.
 · Visita en el Borneo Indonesio de los centros de 

rehabilitación de orangutanes.
 · Conocer	el	País	Toraja,	con	sus	ancestrales	ritos	

funerarios.
 · Ver los templos de Prambanan y Borobudur en 

Jogyakarta.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bali 
 · Templo de Uiluwatu y danzas.
 · Spa,	disfruta	de	dos	horas	de	relajación	en	un	spa.
 · Cena en la playa de Jimbaran.
 · Buceo, día para descubrir los fondos marinos en 

Tulamben o Nusa Penida.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Medan	 Aryaduta
 Parapat Niagara
 Jogyakarta Melia Purosani
 Pangkalanbun  Rimba Lodge Borneo
 Makassar Melia Makassar
	 Rantepao	 The	Santai	Toraja
 Bali Sol Beach House Benoa

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
El	alojamiento	en	Pangkalanbun	será	en	un	lodge,	sin	
categoría	oficial.
Los	vuelos	internos	en	Indonesia,	permiten	15	kg	de	
equipaje	facturado,	además	de	7	kg	de	equipaje	en	cabina	
por persona.
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MALASIA MARAVILLOSA
Kuala Lumpur, Malaca, Cameron Highlands, Belum Rainforest y Penang

10 días / 7 noches.

Recorrido por Malasia penínsular, para conocer las principales atracciones del país en un 

recorrido	por	carretera	que	nos	llevará	desde	Kuala	Lumpur	hasta	Penang.

Día 1 Ciudad de Origen - Kuala Lumpur 
Vuelo de salida hacia Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur
Desayuno.	Mañana	libre.	Por	la	tarde	comenzamos	la	
visita	de	la	ciudad,	pasaremos	por	el	Jardín	Botánico	de	
Perdana, anteriormente conocido como Taman Tasik 
Perdana o Lake Gardens. Parada en la Mezquita Nacional 
y la Plaza de la Independencia. Desde aquí, caminare-
mos	hasta	Pasar	Seni	(Mercado	Central).	En	el	camino,	
pasamos	por	Masjid	Jamek,	uno	de	los	primeros	edificios	
de	Kuala	Lumpur,	levantado	en	la	convergencia	de	los	ríos	
Gombak y Klang. Seguimos hasta Chinatown y donde nos 
recogerá el autobús. Seguimos hacia Kampung Baru, una 
zona	típica	malaya	donde	la	mayoría	de	las	casas	todavía	
se construyen con la arquitectura tradicional malaya. El 
viaje	termina	en	el	exterior	del	KLCC	o	“Torres	Petronas”,	
para realizar fotos desde el exterior de las torres gemelas 
más altas del mundo. 

Día 4 Kuala Lumpur - Malaca - Kuala Lumpur 
(Media	pensión)
Desayuno. Visita de día completo a Malaca. Salida por 
carretera hacia Malaca, a unos 145 km al sur de Kuala 
Lumpur	(2	horas	y	media).	Al	llegar	a	Malaca,	veremos	las	
ruinas de la fortaleza de A Famosa, la plaza holandesa y 
cruzamos el puente sobre el río para pasear por las calles 
de	la	antigua	Malaca.	La	mayoría	de	los	edificios	antiguos	
han	sido	renovados	respetando	su	diseño	original	y	
convertidos	en	tiendas	de	curiosidades.	Realizamos	un	
pequeño	crucero	por	el	río	Malaca	y	observamos	los	edi-
ficios	con	influencia	arquitectónica	holandesa	y	británica.	
Visita la Casa Museo Baba & Nyonya. Almuerzo en un res-
taurante. Veremos el templo Cheng Hoon Teng, el templo 
chino	más	antiguo	de	Malasia	(1645),	y	la	mezquita	
Kampung	Kling,	la	mezquita	más	antigua	de	Malaca.	Por	
último,	nos	detendremos	en	Bukit	China	(colina	china),	
el cementerio chino más grande fuera de China, antes de 
regresar hacia Kuala Lumpur. 

Día 5 Kuala Lumpur - Cameron Highlands
Desayuno. Salida por carretera hacia Cameron Highlands. 
El	recorrido	pasa	por	un	camino	tortuoso	pero	paisajístico	
a	través	de	la	selva	en	las	montañas.	A	la	llegada	a	Came-
ron	Highlands,	traslado	al	hotel.	Por	la	tarde	visitaras	una	
plantación de té y el pueblo de Asli. Esta zona es conocida 
especialmente	por	la	gran	cantidad	de	poblacion	nativa	
que	vive	aun	en	los	bosques.	Alojamiento.

Día 6 Cameron Highlands - Belum Rainforest 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a la isla de la Fundación 

Bukit	Merah	Orangutan,	la	única	instalación	de	investiga-
ción de orangutanes en Malasia peninsular. Un paseo en 
barca	de	20	minutos	por	el	lago	nos	llevará	a	la	isla.	Esta	
isla	única	sirve	como	un	santuario	de	cría	de	orangutanes,	
así	como	un	centro	de	conservación,	investigación	y	edu-
cación para estudiar y proteger esta especie en peligro 
de	extinción.	Desde	Bukit	Merah,	seguimos	durante	
aproximadamente una hora hasta la ciudad real de Kuala 
Kangsar,	donde	visitaremos	la	Mezquita	de	Ubudiah.	Des-
de	allí,	continuaremos	hacia	la	reserva	natural	de	Belum	
Rainforest, ubicada cerca de la frontera con Tailandia. El 
viaje	durará	unas	3	horas.	A	la	llegada,	nos	registraremos	
en	el	albergue	natural	de	Belum.	Cena	y	alojamiento	en	
el albergue.

Día 7 Belum Rainforest - Penang (Media	pensión)
Desayuno. Comenzaremos nuestra excursión de dos 
horas y media al bosque de Belum. Una inmersión 
maravillosa	en	la	fauna	y	la	flora	de	la	reserva,	una	de	las	
selvas	tropicales	más	antiguas	de	Malasia.	Almuerzo	pic-
nic durante la excursión. Regreso al albergue y salida por 
carretera	hacia	Penang.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Penang
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido por Penang. 
La	visita	incluye	el	Templo	Kek	Lok	Si,	los	Jardines	Botáni-
cos,	una	fábrica	Batik,	el	Templo	Tailandés	del	Buda	Re-
clinado, el Templo Birmano, el distrito colonial alrededor 
del área de Esplanade, Khoo Kongsi, una hermosa Casa 
del Clan Chino y un recorrido a pie por la Calle Armenia 
para	observar	los	murales	modernos.	

Día 9 Penang - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	
es diurno y la llegada será este día en lugar del día 
siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano 

para salidas hasta 31/10/21, y con guía local en inglés 
para salidas del 1/11/21 al 31/3/22.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Poder	fotografiar	desde	el	exterior	las	torres	Petronas	

en Kuala Lumpur.
 · Conocer	la	antigua	ciudad	colonial	de	Malaca.
 · Ir en barca a la isla de los oranguntanes en la Fundación 

Bukit Merah Orangutan.
 · Paseo por las calles de Penang.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Kuala	Lumpur	 Four	Points	by	
  Sheraton Chinatown 
 Cameron Highlands Strawberry Park
 Belum Rainforest Belum Rainforest Resort
 Penang Royale Chulan 

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	Belum,	es	en	un	albergue/lodge	sin	
categoría	oficial.	

La	visita	a	la	isla	de	los	orangutanes	del	día	6	de	viaje,	
dependerá	del	nivel	del	agua	en	el	lago	Merah,	si	es	bajo,	
no se podrá realizar.

Hay que pagar directamente en los hoteles una tasa de 
turismo local, aprox. 10 MYR por habitación y noche.

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	la	
menos conocidas en Malasia, como Langkawi, las 
increibles islas de Phuket, Koh Samui o Krabi en 
Tailandia,	la	isla	de	Bali	con	sus	gentes	y	paisajes	
espectaculares, o en las playas de las Islas Maldi-
vas,	un	paraíso.

ATRACTIVOS DE MALASIA
Kuala Lumpur, Camerong Highlands, Penang, Belum e Islas Perhentian

12 días / 9 noches.

Un	exclusivo	viaje	a	Malasia,	para	conocer	la	Malasia	penínsular,	donde	destacan	Kuala	Lumpur	

y	Belum,	acabando	en	las	maravillosas	playas	de	aguas	cristalinas	en	las	Islas	Perhentian.

Día 1 Ciudad de Origen - Kuala Lumpur 
Vuelo de salida hacia Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Empezaremos por KLCC 
(Kuala	Lumpur	City	Center),	la	parte	más	moderna	
y cosmopolita de la ciudad donde se encuentran las 
mundialmente	famosas	Torres	Petronas,	que	veremos	
desde	el	exterior;	y	haremos	una	visita	al	parque	que	
se	encuentra	por	detrás	desde	donde	se	obtienen	unas	
maravillosas	fotos	con	las	torres.	Seguiremos	hacia	Masjid	
Jamek,	una	preciosa	y	antigua	mezquita	construida	justo	
en	la	confluencia	de	dos	ríos,	Gombak	y	Klang,	y	dónde	
se originó la ciudad de Kuala Lumpur. Visitaremos la plaza 
Merdeka, llamada plaza de la independencia y situada en 
pleno centro histórico de Kuala Lumpur. Seguiremos hacia 
Sentral	Market,	un	bazar	de	artes	y	oficios	que	ofrece	
una	amplia	gama	de	productos	creados	por	artistas	y	
artesanos	locales.	Exploraremos	China	Town,	visitando	
su	mercado	callejero	y	la	zona	de	alrededor,	que	incluye	
una	visita	al	templo	taoísta	más	antiguo	de	la	ciudad	“Sze	
Ya”, y al templo hindú “Sri Maha Mariamman”. Almuerzo 
buffet	en	el	restaurante	Atmosphere	360º.	Exquisito	bu-
ffet	a	una	altura	de	280	metros,	este	afamado	restaurante	
giratorio en la Torre de Telecomunicaciones de la ciudad 
nos	dará	las	mejores	vistas	de	Kuala	Lumpur	a	la	vez	que	
degustamos	comida	local	asiática	y	occidental.	Regreso	al	
hotel. Tarde libre.

Día 4 Kuala Lumpur - Cameron Highlands
Desayuno. Salida por carretera dirección norte a Cameron 
Highlands.	Comenzaremos	visitando	Batu	Caves,	el	tem-
plo hindú más grande e importante de Malasia, situado al 
norte de la ciudad y con 272 escalones que es necesario 
subir	para	acceder	a	las	cuevas	que	componen	el	templo.	
Pararemos	en	un	pequeño	poblado	Orang	Asli,	una	tribu	
malaya	aborigen.	Aquí	podremos	observar	el	estilo	de	
vida	de	esta	tribu,	siguen	teniendo	unas	costumbres	
chocantes para la cultura occidental, como la ausencia 
de electricidad o agua, o el hecho de que siguen cazando 
con	zerbatanas	y	dardos	con	veneno	natural.	Llegada	a	
Cameron	Highlands.	Alojamiento.

Día 5 Cameron Higulands - Penang
Desayuno. Visitamos las famosas Plantaciones de té de 
Cameron Highlands, la región de té más grande en Mala-
sia	en	total	de	810	hectáreas.	Tras	la	visita,	empezaremos	
el	descenso	hacía	Kuala	Kangsar,	la	antigua	capital	y	resi-
dencia	del	sultán,	en	donde	veremos	la	preciosa	Mezquita	
Ubudiah, el palacio del sultán desde fuera, y también 
podremos	ver	un	precioso	y	tradicional	poblado	malayo	al	
lado del río Perak. Seguimos hacia Penang. Llegada por la 
tarde	al	hotel.	Resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 6 Penang
Desayuno. Visitamos el templo Kek Lok Si, el templo 
budista más grande de Malasia. La principal atracción del 
complejo	es	la	pagoda	de	7	pisos	de	Rama	VI;	pero	tam-
bién hay que destacar la impresionante estatua de bronce 
de	37	metros	de	Kuan	Yin.	Luego	continuaremos	con	la	
visita	de	la	ciudad	histórica	de	George	Town,	comenzando	
por el templo tailandés con el Buda reclinado y el templo 
birmano.	Haremos	una	pequeña	parada	en	el	histórico	
fuerte Cornwallis, un punto muy importante en la historia 
de	Penang,	y	continuaremos	la	visita	con	Khoo	Kongsi,	
un bellísimo Clan House chino. Y para terminar el día nos 
acercaremos	a	la	zona	portuaria	para	visitar	el	famosísi-
mo	Clan	Jetty	con	las	casas	construidas	sobre	zancos	en	
el agua.

Día 7 Penam - Belum Rainforest (Media	pensión)
Desayuno. Muy temprano, salida por carretera hacia la 
selva	de	Belum,	llegamos	al	parque	y	salida	en	barco	
para	una	excursión	por	la	selva.	La	primera	parada	será	
en	un	poblado	en	donde	viven	los	aborígenes	Orang	
Asli,	una	de	las	muchas	tribus	que	aún	viven	en	las	
selvas	malayas.	Luego	nos	dirigiremos	hacia	“Salt	Lick”	
para	ver	el	lugar	donde	los	elefantes	se	alimentan	de	las	
sales	minerales	presentes	en	un	tipo	particular	de	suelo.	
Aquí	existe	un	centro	de	investigación	de	vida	salvaje	y	
será	donde	tendrá	lugar	el	almuerzo	pic-nic.	La	última	
parada será en una cascada muy pintoresca donde es 
posible	bañarse	en	su	agua	dulce.	Regreso	en	barco	
al hotel donde poder disfrutar de la tranquilidad de la 
selva	malaya.	Alojamiento.

Día 8 Belum Rainforest - Islas Perhentian
Desayuno. Salida por carretera al pueblo costero de 
Kuala Besut, desde donde nos embarcaremos a una 
lancha	rápida	que	nos	llevará	a	las	paradisíacas	islas	
de	Perhentian.	Estas	islas,	son	un	auténtico	paraíso	de	
arena blanca y agua turquesa, que permiten incluso 
hacer	snorkel	con	tortugas	¡justo	enfrente	de	la	playa!.	
Alojamiento.

Día 9 Islas Perhentian
Desayuno. Día de relax, disfruta en las paradisíacas islas 
Perhentian,	con	opciones	para	hacer	excursiones	de	snor-
kel	desde	la	playa	del	hotel	(la	mejor	de	la	isla),	buceo,	o	
recorriendo las playas de la isla por tu propia cuenta.

Día 10 Islas Perhentian
Desayuno. Día libre.

Día 11 Islas Perhentian - Kota Bharu - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida en lancha rápida a Kuala Besut, traslado 
por	carretera	al	aeropuerto	de	Kota	Bharu	(1	hora	aprox).	
Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion.	Visitas	con	guía	
local	en	castellano	del	día	3,	hasta	el	día	8	(embarcadero	
en	Kuala	Besut).	Resto	de	traslados	a/desde	Islas	
Perhentian,	serán	con	asistencia	en	inglés.

 · Seguro	de	viaje
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Poder	fotografiar	desde	el	exterior	las	torres	Petronas	

en Kuala Lumpur.
 · Almuerzo en Kuala Lumpur, en el restaurante 
Atmosphere	360º,	a	280	metros	de	altura.

 · Pasear por la ciudad colonial de Penang.
 · Excursión	por	la	selva	de	Belum	Rainforest.
 · Terminar	el	viaje	con	unos	días	de	relax	en	las	
paradisiacas	playas	de	las	Islas	Perhentian.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Kuala	Lumpur	 Ibis
 Cameron Highlands Strawberry Park
	 Penang	 Muntri	Grove
 Belum Rainforest Belum Rainforest Resort
	 Islas	Perhentian	 Island	Resort	

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	Belum,	es	en	un	albergue/lodge	sin	
categoría	oficial.	

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Hay que pagar directamente en los hoteles una tasa de 
turismo local, aprox. 10 MYR por habitación y noche.

PRECIO ORIENTATIVO 2.550 € 
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la ciudad, comenzamos con una búsqueda de gangas en 
el colorido mercado nocturno donde aguardan una gran 
cantidad	de	baratijas	y	recuerdos.	Luego,	observaremos	la	
vida	nocturna	de	la	ciudad	desde	el	mirador	de	Signal	Hill.	
A	continuación,	disfrutaremos	de	una	cena	con	espec-
táculo	cultural.	Después	de	la	cena,	tiempo	libre	para	
aventurarnos	por	las	calles	de	la	ciudad,	antes	de	regresar	
al	hotel.	Alojamiento.

Día 10 Kota Kinabalu - Mount Kinabalu 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Kinabalu, al 
que llegaremos en 2 horas y media. De camino al parque 
pasaremos	por	pequeños	pueblos	y	aldeas.	Pararemos	en	
el mercado de frutas de Nabalu para un descanso. Luego, 
visitaremos	las	aguas	termales	de	Poring.	Mientras	esté	
allí,	una	visita	obligada	es	la	pasarela	del	dosel	(41	m)	que	
abarca 157 m de árbol a árbol. Almuerzo en un restau-
rante.	Continuamos	hacia	el	Parque	Nacional	Kinabalu.	
Experimenta uno de los senderos del parque y disfruta 
de	la	vista	del	monte	Kinabalu.	También	visitaremos	la	
Sala	de	Exposiciones	y	el	Jardín	de	la	Montaña	(una	de	las	
atracciones	más	populares	del	Parque).	Alojamiento.

Día 11 Mount Kinabalu - Sandakan
Desayuno.	Salida	hacia	Sandakan	a	través	de	las	colinas	de	
Crocker Range, a lo largo de hermosos escenarios y pasan-
do	por	pueblos	nativos	y	plantaciones	de	palma	aceitera.	
El	viaje	durará	aproximadamente	cinco	horas.	Llegada	al	
hotel en Sandakan. El resto del día será libre para explorar 
la	zona	o	simplemente	relajarse.	Alojamiento.

Día 12 Sandakan - Sukau	(Pensión	completa)
Desayuno. Saliha hacia el Centro de Rehabilitación Sepilok 
Orangután	donde	participaremos	en	la	sesión	de	alimen-
tación.	Luego,	visitaremos	el	Centro	de	Conservación	del	

Oso	de	Borneo.	Continuamos	con	un	viaje	de	dos	horas	
hasta el embarcadero de Bilit. Subimos a una barca y 
viajaremos	hasta	Bilit	Rainforest	Lodge.	Almuerzo	en	el	
Lodge. Crucero por el río Kinabatangan para descubrir la 
vida	silvestre	a	lo	largo	del	río,	donde	tendremos	la	opor-
tunidad	de	ver	el	mono	narigudo,	especies	de	aves 
raras	de	Borneo,	¡y	tal	vez	incluso	elefantes	pigmeos!.	
Cena en el lodge. Después de la cena, podemos realizar 
un crucero nocturno de cortesía, donde podemos obser-
var	animales	nocturnos,	cocodrilos	y	aves.

13 Sukau (Pensión	completa)
Por	la	mañana	temprano,	crucero	por	el	río	Kinabatangan	
en	busca	de	más	vida	silvestre	endémica	de	Borneo	o	
caminata	por	la	jungla	en	el	lago	Oxbow	para	ver	una	va-
riedad	de	especies	de	aves.	Después	de	pasar	la	mañana	
observando	la	vida	silvestre,	será	el	momento	de	recargar	
energías con un rico desayuno. Tiempo libre. Almuerzo 
en el lodge. Es hora de emprender otro crucero por el río 
Kinabatangan	en	busca	de	más	variedad	de	vida	silvestre.	
Cena en el lodge.

Día 14 Sukau - Sandakan - Ciudad de Origen
Desayuno.	Iremos	a	explorar	las	famosas	Cuevas	de	
Gomantong, hogar de millones de murciélagos. Podemos 
llegar	a	presenciar	la	recolección	de	nidos	de	pájaros	en	
acción. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al ae-
ropuerto de Sandakan. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Kuala Lumpur
Vuelo de salida hacia Kuala Lumpur. Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur
Desayuno.	Mañana	libre.	Por	la	tarde,	comenzamos	la	
visita	de	la	ciudad,	pasaremos	por	el	Jardín	Botánico	de	
Perdana, anteriormente conocido como Taman Tasik 
Perdana o Lake Gardens. Parada en la Mezquita Nacional 
y la Plaza de la Independencia. Desde aquí, caminare-
mos	hasta	Pasar	Seni	(Mercado	Central).	En	el	camino,	
pasamos	por	Masjid	Jamek,	uno	de	los	primeros	edificios	
de	Kuala	Lumpur,	levantado	en	la	convergencia	de	los	ríos	
Gombak y Klang. Seguimos hasta Chinatown y donde nos 
recogerá el autobús. Seguimos hacia Kampung Baru, una 
zona	típica	malaya	donde	la	mayoría	de	las	casas	todavía	
se construyen con la arquitectura tradicional malaya. El 
viaje	termina	en	el	exterior	del	KLCC	o	“Torres	Petronas”,	
para realizar fotos desde el exterior de las torres gemelas 
más altas del mundo. 

Día 4 Kuala Lumpur - Malaca - Kuala Lumpur 
(Media	pensión)
Desayuno. Visita de día completo a Malaca. Salida por 
carretera hacia Malaca, a unos 145 km al sur de Kuala 
Lumpur	(2	horas	y	media).	Al	llegar	a	Malaca,	veremos	las	
ruinas de la fortaleza de A Famosa, la plaza holandesa y 
cruzamos el puente sobre el río para pasear por las calles 
de	la	antigua	Malaca.	La	mayoría	de	los	edificios	antiguos	
han	sido	renovados	respetando	su	diseño	original	y	
convertidos	en	tiendas	de	curiosidades.	Realizamos	un	
pequeño	crucero	por	el	río	Malaca	y	observamos	los	edi-
ficios	con	influencia	arquitectónica	holandesa	y	británica.	

Visita la Casa Museo Baba & Nyonya. Almuerzo en un 
restaurante. Veremos el templo Cheng Hoon Teng, el tem-
plo	chino	más	antiguo	de	Malasia	(1645),	y	la	mezquita	
Kampung	Kling,	la	mezquita	más	antigua	de	Malaca.	Por	
último,	nos	detendremos	en	Bukit	China	(colina	china),	
el cementerio chino más grande fuera de China, antes de 
regresar hacia Kuala Lumpur. 

Día 5 Kuala Lumpur
Desayuno. Día libre.

Día 6 Kuala Lumpur - Kuching
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	Ku-
ching. Llegada y traslado al hotel. Comenzaremos nuestro 
recorrido	por	la	ciudad	con	una	visita	al	templo	Tua	Pek	
Kong,	el	templo	chino	más	antiguo	de	Sarawak,	cons-
truido en 1876, desde el cual podremos disfrutar de una 
hermosa	vista	del	imponente	Fuerte	Margarita.	Luego	pa-
saremos por la Catedral de San José, la Corte de la Syariah 
(musulmana),	las	casas	tradicionales	malayas	construidas	
sobre pilotes y la mezquita construida a lo largo de la ori-
lla	del	río,	que	atraviesa	el	corazón	de	la	ciudad.	También	
veremos	la	majestuosa	Astana,	el	antiguo	palacio	de	los	
Rajahs	Blancos,	ahora	la	residencia	oficial	del	Gobernador	
de Sarawak. Tendremos unos minutos de descanso frente 
al	antiguo	Palacio	de	Justicia	colonial,	con	una	torre	de	
reloj	y	un	obelisco	de	granito	construido	en	memoria	del	
segundo	rajá	blanco,	Charles	Brooke.	El	punto	culminante	
del	recorrido	es	una	visita	al	Museo	Sarawak,	uno	de	los	
mejores	del	sudeste	asiático:	es	un	tesoro	de	artefactos	y	
exhibiciones de gran importancia arqueológica y cultural. 
Alojamiento.

Día 7 Kuching (Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Bako. Un 
paseo	panorámico	nos	lleva	al	pueblo	pesquero	de	Bako.	

Continuamos	en	barca	durante	un	crucero	de	30	minutos	
a lo largo de la costa frente al Mar de China Meridional 
para	llegar	al	Parque	Nacional	Bako.	Caminata	a	través	del	
bosque	de	manglares	y	continuamos	por	el	sendero	Paku	
para	observar	la	vida	silvestre.	Almuerzo	en	un	restauran-
te	local.	Camina	por	los	senderos	para	observar	la	vida	
silvestre	en	su	entorno	natural,	incluidos	los	monos	pro-
bóscide, los lagartos monitores, los cerdos barbudos, los 
monos	de	hoja	de	plata	y	más	de	cien	especies	de	aves.	El	
bosque	alberga	enormes	árboles	de	selva	tropical	y	varias	
especies	de	plantas	carnívoras.	Regreso	al	embarcadero	y	
luego en barca hasta Bako. Regreso al hotel.

Día 8 Kuching (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	el	Centro	de	Vida	Silvestre	
Semenggoh	(a	unos	30	minutos	de	Kuching).	Este	es	el	
lugar	perfecto	para	ver	orangutanes	semisalvajes	en	un	
entorno	natural.	Semenggoh	Wildlife	Center	es	un	centro	
de rehabilitación que ayuda al orangután a reintegrarse a 
la	naturaleza.	Los	visitantes	pueden	estudiar	y	observar	a	
los orangutanes a distancia. Almuerzo en un restaurante 
local.	Continuamos	para	llegar	a	Annah	Rais,	una	casa	
comunal de Bidayuh con aproximadamente 120 familias, 
ubicada	a	unos	75	km	de	la	ciudad.	El	viaje	pasa	por	un	
paisaje	escénico	de	campos	de	arroz,	plantaciones	de	cau-
cho, cacao y pimiento que se entremezclan con exuberan-
tes bosques tropicales, ríos y cordilleras. Recorre la casa 
comunal	y	observa	el	estilo	de	vida	relajado	de	los	nati-
vos.	Entre	las	reliquias	interesantes	aquí	se	encuentran	el	
“Cañón	de	la	Paz”	y	varios	cráneos	humanos	de	unos	100	
años	que	se	guardan	en	la	casa	principal	“Baruk”.	Regreso	
al hotel. Resto del día libre.

9 Kuching - Kota Kinabalu (Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto, salida hacia Kota Kina-
balu, llegada y traslado al hotel. Recorrido nocturno por 

BORNEO NATURAL
Kuala Lumpur, Malaca, Kuching, Kota Kinabalu, Mount Kinabalu, Sandakan y Sukau

15 días / 12 noches.

En	este	viaje	a	Malasia,	conocerás	Kuala	Lumpur	y	la	parte	más	natural	del	país:	Borneo,	donde	visitaremos	Kuching,	

Kota	Kinabalu	y	las	selvas	milenarias	en	Sandakan	y	Sukau.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	3	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano 

para salidas hasta 31/10/21, y con guía local en inglés 
para salidas del 1/11/21 al 31/3/22.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Poder	fotografiar	desde	el	exterior	las	torres	Petronas	

en Kuala Lumpur.
 · Conocer	la	antigua	ciudad	colonial	de	Malaca.
 · Visitar el P.N. Bako y el centro de orangutanes en 

Kuching.
 · Cena con espectáculo cultural en Kota Kinabalu.
 · Cruceros	por	el	río	Kinabatangan	entre	las	selvas	de	

Sukau.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Kuala	Lumpur	 Four	Points	by	
  Sheraton Chinatown
 Kuching Abell
 Kota Kinabalu Gaya Centre
 Mount Kinabalu Celyn Resort
 Sandakan Sandakan Style
 Sukau Bilit Rainforest Lodge 

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	Sukau,	es	en	un	lodge	sin	categoría	
oficial.	

Hay que pagar directamente en los hoteles una tasa de 
turismo local, aprox. 10 MYR por habitación y noche.

PRECIO ORIENTATIVO 2.375 € 
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mercados de carne y pescado y el concurrido mercado 
Filipino	en	el	paseo	marítimo.	Alojamiento.

Día 10 Kota Kinabalu - Sandakan - Sukau 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	a	
Sandakan.	Llegada	y	comenzamos	un	tour	compartido	
hacia el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de 
Sepilok, el más importante de todo Borneo, situado a 30 
minutos de Sandakan. Después de la proyección de un 
interesante	vídeo	sobre	la	recuperación	de	los	oranguta-
nes	en	esta	reserva,	caminaremos	por	el	bosque	tropical	
en	busca	de	los	orangutanes	en	semi-libertad.	Sepilok	
se	encuentra	en	el	borde	de	una	reserva	natural,	por	lo	
que	los	orangutanes,	una	vez	rehabilitados,	simplemente	
dejan	de	acudir	a	la	plataforma	donde	los	alimentan	
para	adentrarse	selva	adentro.	Regresamos	a	Sandakan	
donde nos espera una lancha para recorrer durante unas 
2 horas y media el río Kinabatangan, el más largo de 
todo	Sabah,	con	oportunidad	de	ir	viendo	la	vida	salvaje	
que se encuentra en estas zonas de manglar y bosque 
húmedo. Llegada al resort. Almuerzo, y al atardecer ha-
remos	un	crucero	por	el	río	para	intentar	ver	algunas	de	
las 10 especies de primates que hay en la zona, incluidos 
los famosos orangutanes, los proboscis o narigudos, que 
se acomodan en las copas de los árboles en las orillas 
del río Kinabatangan. Regresaremos al lodge y cena con 
velas	al	borde	del	río.

Día 11 Sukau (Pensión	completa)
Hoy nos despertaremos en Sukau, con los sonidos de los 
gibones	y	de	los	emblemáticos	“hornbills”	autóctonos	de	
estas	selvas.	A	las	6	de	la	mañana	está	previsto	nues-
tro primer crucero del día por el río Kinabatangan, en 
régimen	compartido.	Con	un	poco	de	suerte,	se	pueden	
ver	cocodrilos,	e	incluso	hasta	¡elefantes	salvajes!,	siendo	
la	zona	del	río	Kinabatangan	un	sitio	habitual	donde	se	
ven	los	elefantes	pigmeos,	los	más	pequeños	del	mundo.	
Tras el primer tour en barca, regresaremos al resort para 

desayunar. Después, tendremos oportunidad de dar un 
pequeño	paseo	por	las	instalaciones	del	hotel,	que	po-
seen un camino de madera que se adentra un poco en la 
jungla.	Por	la	tarde,	tendremos	la	oportunidad	de	volver	a	
salir	en	barco	en	busca	de	nuevo	de	la	vida	salvaje	de	Bor-
neo,	que	vuelve	a	estar	más	activa	como	en	la	mañana.	
Cena en el resort.

Día 12 Sukau - Sandakan (Media	pensión)
Desayuno. Salida en barca de regreso a Sandakan en régi-
men	compartido.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Visitare-
mos	el	Rainforest	Discovery	Center,	una	reserva	centrada	
en	programas	educativos	de	conservación	de	la	jungla.	En	
él,	se	puede	disfrutar	de	varios	paseos	señalizados,	inclu-
yendo	un	canopy	walk	y	un	pequeño	lago	que	se	puede	
recorrer en barca. Llegada al hotel. Tarde libre. 

Día 13 Sandakan - Lankayan (Pensión	completa)
Desayuno. Traslado al muelle, para salir en barco a la isla 
de Lankayan, en un agradable paseo de unos 45 minutos 
aproximadamente. A nuestra llegada a la paradisiaca isla 
de Lankayan haremos el check in y tendremos la tarde 
libre	para	nuestra	disposición.	Almuerzo,	cena	y	aloja-
miento en el resort.

Día 14 Lankayan (Pensión	completa)
Desayuno. Día de relax y disfruta en las paradisíaca isla 
Lankayan, con opciones para hacer excursiones de snorkel 
desde la playa del hotel o buceo.

Día 15 Lankayan (Pensión	completa)
Desayuno. Día libre.

Día 16 Lankayan - Sandakan - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida en barco a Sandakan, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 17 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Singapur
Vuelo de salida hacia Singapur. Noche a bordo.

Día 2 Singapur
Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Singapur
Desayuno.	Visita	por	la	mañana	de	la	ciudad	de	Singapur,	
empezaremos	explorando	desde	el	autobús	el	barrio	Civic,	
pasando por el Padang, el Club de Cricket, el Parlamen-
to	y	la	National	Gallery.	Luego	nos	dirigiremos	hacia	el	
Parque	del	Merlion	para	disfrutar	de	las	magníficas	vistas	
de	Marina	Bay.	Más	tarde,	visitaremos	el	Templo	Thian	
Hock	Keng,	uno	de	los	templos	más	antiguos	de	Singapur.	
Visitaremos	Chinatown	y	luego	procederemos	a	visitar	el	
mundialmente famoso Jardín de las Orquídeas, situado 
dentro	de	los	jardines	botánicos	de	Singapur,	donde	se	
pueden encontrar hasta más de 60.000 orquídeas dife-
rentes.	La	última	parada	será	por	el	barrio	de	Little	India,	
donde disfrutaremos de los increíbles colores y olores a 
especias de esta peculiar zona. Regreso al hotel. Tarde 
libre.

Día 4 Singapur - Malaca
Desayuno. Salida por carretera cruzando la frontera con 
Malasia, hacia la ciudad histórica de Malaca. Este traslado 
tiene	una	duración	aproximada	de	4	horas	incluyendo	el	
tiempo	necesario	para	hacer	los	trámites	fronterizos.	Lle-
gada	a	Malaca.	Tarde-noche	libre	a	disposición	del	cliente	
para	disfrutar	de	este	pequeño	pero	encantador	pueblo	
costero.	Alojamiento.

Día 5 Malaca - Kuala Lumpur (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad histórica de Malaca. El 
centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, ya que la ciudad fue colo-
nizada	por	portugueses,	holandeses,	ingleses	y	japoneses	
y	aún	conserva	hoy	en	día	muchas	construcciones	con	
estilos	claramente	visibles	de	esas	épocas.	Se	visitará	la	

Plaza Holandesa de color rosa, la Iglesia de Cristo, la Torre 
del	Reloj	y	la	Fuente	de	la	Reina	Victoria.	Continuaremos	
hacia	“Cheng	Hoon	Teng”,	el	templo	chino	más	antiguo	en	
funcionamiento	en	Malasia,	para	luego	visitar	la	Puerta	
de	Santiago,	A	Famosa,	y	la	Iglesia	de	San	Pablo.	Almuerzo	
en un afamado restaurante local probando la cocina Baba 
Nyonya	o	Peranakan,	un	estilo	de	comida	que	mezcla	la	
cocina	tradicional	china	con	la	malaya	y	que	contiene	una	
gran	cantidad	de	platos	que	combinan	estos	dos	estilos,	
con	opciones	picantes	o	no	picantes	a	vuestro	gusto.	
Salida por carretera a Kuala Lumpur. Llegada al hotel y 
alojamiento.	

Día 6 Kuala Lumpur (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Empezaremos por KLCC 
(Kuala	Lumpur	City	Center),	la	parte	más	moderna	y	
cosmopolita de la ciudad donde se encuentran las mun-
dialmente	famosas	Torres	Petronas,	que	veremos	desde	el	
exterior;	y	haremos	una	visita	al	parque	que	se	encuentra	
por	detrás	desde	donde	se	obtienen	unas	maravillosas	
fotos	con	las	torres.	Seguiremos	hacia	Masjid	Jamek,	
una	preciosa	y	antigua	mezquita.	Visitaremos	la	plaza	
Merdeka, llamada plaza de la independencia y situada 
en pleno centro histórico de Kuala Lumpur. Seguiremos 
hacia	Sentral	Market,	un	bazar	de	artes	y	oficios	que	
ofrece	una	amplia	gama	de	productos	creados	por	artistas	
y	artesanos	locales.	Exploraremos	China	Town,	visitando	
su	mercado	callejero	y	la	zona	de	alrededor,	que	incluye	
una	visita	al	templo	taoísta	más	antiguo	de	la	ciudad	“Sze	
Ya”, y al templo hindú “Sri Maha Mariamman”. Almuerzo 
buffet	en	el	restaurante	Atmosphere	360º.	Exquisito	bu-
ffet	a	una	altura	de	280	metros,	este	afamado	restaurante	
giratorio en la Torre de Telecomunicaciones de la ciudad 
nos	dará	las	mejores	vistas	de	Kuala	Lumpur	a	la	vez	que	
degustamos	comida	local	asiática	y	occidental.	Regreso	al	
hotel. Tarde libre.

Día 7 Kuala Lumpur - Penang (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	a	

Penang.	Llegada	y	comenzamos	la	visita	de	la	ciudad,	
veremos	el	templo	Kek	Lok	Si,	el	templo	budista	más	
grande	de	Malasia.	Luego	continuaremos	con	la	visita	de	
la ciudad histórica de George Town, parando para almor-
zar	en	un	precioso	restaurante	colonial	típico.	Seguimos	
con	sus	principales	atractivos	turísticos,	comenzando	por	
el templo tailandés con el Buda reclinado y el templo 
birmano.	Haremos	una	pequeña	parada	en	el	histórico	
fuerte Cornwallis, un punto muy importante en la historia 
de	Penang,	y	continuaremos	la	visita	con	Khoo	Kongsi,	
un bellísimo Clan House chino. Y para terminar el día nos 
acercaremos	a	la	zona	portuaria	para	visitar	el	famosísimo	
Clan	Jetty	con	las	casas	construidas	sobre	zancos	en	el	
agua.	Alojamiento.

Día 8 Penang (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitaremos	el	famoso	jardín	de	las	
especias de Penang Tropical Spice Garden. No será una 
visita	cualquiera,	ya	que	tendremos	la	posibilidad	de	
ponernos el delantal para sumergirnos en un tradicional 
curso	de	cocina	local.	Este	bello	jardín	tropical,	contiene	
exóticas	especies	de	flores,	especias	y	hierbas	de	todo	el	
mundo.	Iniciaremos	el	recorrido	del	jardín	observando	las	
distintas	especias	orientados	por	el	guía	naturalista	de	las	
instalaciones, y luego comenzaremos con las manos en 
la masa a preparar deliciosas recetas usando las especias 
recién	vistas.	Las	clases	son	de	máximo	10	personas,	y	el	
curso está preparado de forma que es muy fácil de recrear 
la	misma	receta	al	volver	a	casa.	Al	finalizar,	el	almuer-
zo preparado por cada uno podrá ser degustado en un 
precioso	restaurante	con	vistas	al	mar	de	Andamán.	Resto	
del día libre.

Día 9 Penang - Kota Kinabalu
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto,	salida	en	vuelo	a	Kota	
Kinabalu. Llegada y traslado al hotel. Disfrutaremos de 
una tarde libre en Kota Kinabalu, considerada por muchos 
la capital de la isla de Borneo. La capital de Sabah es una 
pequeña	ciudad	muy	agradable	para	pasear,	recorrer	sus	

SINGAPUR Y BORNEO MALAYO
Singapur, Malaca, Kuala Lumpur, Penang, Kota Kinabalu, Sandakan y Lankayan

17 días / 14 noches.

Este	recorrido	por	Malasia	y	Singapur,	te	permitirá	experimentar	lo	más	autentico	de	estos	países,	destacando	

las	selvas	en	Borneo	y	los	días	de	relax	en	la	isla	de	Lankayan.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 10	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion,	excepto	la	
visita	de	Singapur	y	las	actividades	en	Sukau	que	serán	
compartidas	con	más	clientes.	Visitas	con	chofer/guías	
locales en inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasear por las ciudades de Singapur y Malaca.
 · Almuerzo en Kuala Lumpur, en el restaurante 
Atmosphere	360º,	a	280	metros	de	altura.

 · Clase de cocina en Penang Tropical Spice Garden.
 · Visitar el centro de rehabilitación de Orangutanes en 

Sepilok.
 · Cruceros	por	el	río	Kinabatangan	en	Sukau	para	ver	la	
flora	y	la	fauna.

 · Terminar	el	viaje	con	unos	días	de	relax	en	las	
paradisiacas playas de las Islas Lankayan.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Singapur	 Grand	Park	City	Hall
 Malaca Casa del Río
 Kuala Lumpur EQ
 Penang Eastern & Oriental
 Kota Kinabalu Grandis
 Sukau Sukau Rainforest Lodge
 Sandakan Sabah
	 Lankayan	 Dive	Resort	Water	Chalet

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	Sukau,	es	en	un	lodge	sin	categoría	
oficial.	

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.	

Hay que pagar directamente en los hoteles una tasa de 
turismo local, aprox. 10 MYR por habitación y noche.

Posibilidad de tener guía de habla castellana en Malasia 
peninsular	del	día	5	de	viaje	en	Malaca	al	día	8	en	Penang.	
Consultar suplemento.

Posibilidad de tener guía de habla castellana en Borneo 
del	día	9	de	viaje	en	Kota	Kinabalu	al	día	12	de	viaje	en	
Sandakan. Consultar suplemento y disponibilidad, ya que 
hay muy pocos guías de habla castellana en Borneo.

Precios	no	validos	durante	las	fechas	de	celebración	de	la	
Formula	1	en	Singapur	(pendientes	de	determinar).

PRECIO ORIENTATIVO 4.250 € 
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que	simboliza	la	amistad	histórica	entre	españoles	y	fili-
pinos. Visita a la centenaria iglesia Baclayon, que alberga 
una	importante	colección	de	arte	religioso.	Continuamos	
a	través	del	bosque	artificial	de	Bilar	en	dirección	a	las	
espectaculares	Chocolate	Hills,	la	maravilla	geológica	del	
país,	y	que	no	podemos	dejar	de	fotografiar.	Parada	en	el	
camino	para	admirar	este	inusual	paisaje	compuesto	por	
más de 1.260 colinas. Desde la distancia estas colinas pa-
recen enormes gotas de caramelo y reciben el nombre de 
“chocolate” ya que cambian de color según la estación, 
en	verano	el	color	del	pasto	es	marrón.	Terminamos	el	
recorrido en la ciudad de Loboc con un crucero por el río 
Loay. Almuerzo a bordo mientras surca pueblos ribere-
ños,	manglares	y	plantaciones	de	palma	nipa.	Al	finalizar	
el crucero, regreso al hotel.

Día 8 Bohol (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de día completo 
con almuerzo incluido, elige entre estas tres opciones 
(todas	las	opciones	serán	con	guía	local	en	inglés).

 · Isla de Pamilacan.	Una	joya	de	isla,	destinada	a	conver-
tirse	en	un	paraíso	para	los	amantes	de	la	playa	y	para	
el buceo. En la isla hay un santuario de peces de 150 
metros de ancho que alberga meros, pargos, atunes y 
caballas.	Las	aguas	de	Pamilacan	también	sirven	como	
rutas	para	la	migración	de	delfines	y	ballenas.	Tenemos	
la	oportunidad	de	echar	un	vistazo	a	estos	mamíferos	
marinos en la parte posterior de la isla. La capilla del 
pueblo	y	un	puesto	de	avanzada	militar	construido	en	
España	que	sirvió	como	un	puesto	de	observación	para	
piratas merodeadores se alza a medida que uno se 
acerca	a	la	isla.	Para	rematar	estas	vistas	acogedoras,	
tendremos un almuerzo picnic que completa el día. 

Podemos explorar la isla a pié, nadar, o simplemente 
descansar.

 · Isla de Balicasag. Un islote de 25 hectáreas frente al 
continente	de	Panglao,	famoso	por	sus	sitios	de	buceo,	
es	la	isla	Balicasag.	Se	accede	a	la	isla	en	un	viaje	en	
barca de 35 minutos. Las aguas cristalinas y azules 
ideales	para	bucear	saludan	a	cada	visitante	mientras	se	
acerca	a	la	isla,	con	formaciones	subacuáticas	y	peces	
tropicales	visibles	a	muy	poca	profundidad.	Recorre	la	
isla	a	pie	y	visita	el	pueblo.	Almuerzo	en	el	resort	de	la	
isla.

 · Vivir	como	Boholiano. Se sabe que los boholianos son 
personas	ahorrativas,	respetuosas	de	la	ley,	hospitala-
rias, religiosas y modestas. La única forma de experi-
mentar	verdaderamente	el	lugar	es	a	través	de	su	gente	
y	comprometerse	con	lo	que	hacen	en	su	vida	diaria.	
Este recorrido es una demostración de los medios de 
vida	y	pasatiempos	de	la	población	local.	Sepa	cómo	
tejer	el	techo	de	su	propia	casa	con	materiales	indíge-
nas,	degustar	un	vino	de	coco	casero,	dar	un	paseo	por	
los arrozales, aprender el proceso de siembra de arroz 
y	conocer	al	animal	nacional	el	”Carabao”,	y,	por	último,	
aprende a abrir tu propio coco para calmar tu sed des-
pués de un interesante recorrido por el pueblo.

Día 9 Bohol - Cebú - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida en ferry a Cebú, traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Manila
Vuelo de salida hacia Manila. Noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada a Manila, más conocida como Metro Manila. 
Disfruta del resto del día libre paseando por las calles 
de	Manila,	y	déjate	llevar	por	sus	contrastes,	mezcla	de	
tradiciones	e	influencias	de	múltiples	países.	La	capital	de	
Filipinas	no	deja	indiferente	a	ninguno	de	sus	visitantes.	
Opcionalmente podras realizar esta primera noche, de 
una forma tranquila y cómoda, un mini crucero por la 
Bahía	de	Manila,	para	tener	una	mejor	impresión	de	la	
ciudad,	para	entender	mejor	la	complejidad	de	la	misma,	
viendo	la	ciudad	iluminada	al	caer	el	sol.	Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno.	La	mejor	manera	de	adentrarse	en	la	ciudad	
es	la	visita	que	realizaremos	hoy.	El	recorrido	comenzará	
en	el	distrito	financiero	de	Makati,	uno	de	los	enclaves	
más	atractivos	de	la	ciudad.	A	continuación,	nos	intro-
ducimos	en	la	historia	del	país	visitando	Fort	Bonifacio	y	
el	cementerio	estadounidense.	Posteriormente	se	visita	
el Parque Rizal, que recibe su nombre en honor al héroe 
nacional,	el	Dr.	José	Rizal.	Tras	una	breve	parada	en	el	
monumento con su imagen nos dirigimos a la histórica 
ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la esencia 
actual	de	la	ciudad,	una	combinación	de	lo	antiguo	con	lo	
moderno. Recorremos las calles empedradas de la Iglesia 
de	San	Agustín,	la	más	antigua	del	país,	donde	veremos	
su	amplia	colección	de	esculturas,	vestimentas	y	otros	
artículos	religiosos.	Al	otro	lado	de	la	calle,	se	encuentra	
Casa	Manila,	una	reproducción	de	una	casa	del	siglo	XIX,	
amueblada con decoración oriental y europea y con mue-
bles	típicos	filipinos,	que	nos	traslada	a	épocas	pasadas.	

Continuación	hasta	Fort	Santiago,	la	principal	línea	de	
defensa	de	Manila	contra	los	invasores	que	venían	por	
mar. Este fuerte de piedra guarda la entrada a la ciudad 
desde	la	bahía	de	Manila	y	ha	sido	testigo	de	momentos	
trágicos en la historia de Filipinas. Desde el Fuerte nos 
dirigimos por carretera hasta Quiapo, el distrito central 
de Manila, conocido por su gente como el corazón de 
la	ciudad,	gracias	a	su	mercado	y	sus	bazares.	La	visita	
finalizará	en	el	cementerio	chino,	donde	encontramos	
una	fusión	de	religiones	y	sus	mausoleos	nos	dejarán	
impresionados. 

Día 4 Manila - Cebú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	ha-
cia Cebú. Traslado al hotel. Resto del día libre para descu-
brir esta ciudad referente en Filipinas. Actualmente Cebú, 
conocida como “La Ciudad Reina del Sur”, es el centro 
económico	y	turístico	del	Sur	del	país.	Os	invitamos	a	
recorrer	sus	calles	y	adentrarse	en	su	forma	de	vida,	para	
conocer	de	cerca	los	secretos	que	esconde.	Alojamiento.

Día 5 Cebú
Desayuno. La fama de Cebú como uno de los principales 
destinos	turísticos	se	debe	a	su	clima	cálido	y	accesibi-
lidad	durante	todo	el	año.	Esta	ciudad	rica	en	historia,	
fue nombrada como la segunda puerta de entrada del 
país.	El	recorrido	por	la	ciudad	comenzará	con	una	visita	
al	majestuoso	templo	taoísta,	construido	en	1872,	y	en	
cuyo	interior	se	puede	observar	una	réplica	de	la	Muralla	
China.	De	camino	a	la	próxima	visita	pasaremos	por	el	Ca-
pitolio	Provincial	y	el	Mercado	de	Carbón,	el	más	grande	
y	antiguo	de	la	ciudad,	donde	se	reúnen	los	agricultores	
de	Cebú.	Visita	a	la	Basílica	Minore	del	Santo	Niño,	Iglesia	
Sagrada	de	la	ciudad,	que	alberga	la	venerada	estatua	

del	Niño	Jesús	que	data	de	la	época	de	Magallanes.	Muy	
cerca	de	la	Basílica	tendremos	la	oportunidad	de	ver	la	
Cruz	de	Magallanes,	el	lugar	donde	se	instauró	el	cristia-
nismo	por	primera	vez	en	Cebú.	Continuaremos	hasta	el	
Fuerte	San	Pedro,	el	primer	bastión	militar	en	el	país.	Su	
última	parada	será	la	Casa	Gorordo.	Este	emblemático	
lugar se encuentra en el distrito de Parian y fue hogar del 
primer	obispo	filipino	Juan	Gorodo.	Actualmente	acoge	
un	museo	repleto	de	antiguas	reliquias	que	nos	permite	
imaginar	como	vivía	la	gente	en	el	siglo	XIX.	Alojamiento.

Día 6 Cebú - Bohol
Desayuno. Traslado al muelle para embarcar en el ferry 
que	nos	llevará	a	la	paradisiaca	Isla	de	Bohol.	A	la	llegada	
al	puerto	de	Tagbilaran	traslado	al	hotel.	Bohol,	es	junto	
a otras islas, una Joya por descubrir. En su interior, 
esconde	verdaderas	maravillas	de	la	naturaleza,	además	
de tener unas playas que deben estar muy cercanas al 
paraíso. Resto del día libre a disposición para descubrir 
esta isla con un encanto único, llena de tesoros naturales 
y situada en el corazón del archipiélago de Filipinas, o 
simplemente	disfrutar	de	la	playa	y	el	sol.	Alojamiento.

Día 7 Bohol (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día com-
pleto	a	la	hermosa	campiña	de	Bohol.	La	primera	parada	
será la Fundación Filipina Tarsier, en la ciudad de Corella, 
que	sirve	como	refugio	para	los	primates	más	pequeños	
y adorables del mundo, el tarsero. Aquí tendremos la 
oportunidad	de	observar	estos	diminutos	e	inusuales	
animales en su hábitat natural. Nos sorprenden por su 
agilidad	y	su	entrañable	rareza.	Posteriormente,	nos	
dirigimos	a	Baclayon,	donde	realizamos	una	breve	parada	
en	el	Blood	Compact	Site,	una	escultura	conmemorativa	

ENCANTOS DE FILIPINAS
Manila, Cebú y Bohol

10 días / 7 noches.

Este	viaje	por	Filipinas	nos	permitirá	conocer	las	históricas	ciudades	coloniales	de	Manila	y	Cebú,	y	la	naturaleza	que	esconde	Bohol.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Asistencia a la llegada de habla castellana en cada 

ciudad, los traslados se realizan solo con chofer.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 
excepto	la	vísita	en	Bohol	a	elegir	del	día	8,	que	será	en	
inglés.

 · Ferry	Cebú	-	Bohol	-	Cebú.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a las ciudades coloniales de Manila y Cebú.
 · En Bohol poder disfrutar de una panorámica de las 

colinas “Chocolate Hills”.
 · Crucero en Loboc por el río Loay.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por la Bahía de Manila.
 · Fiesta Filipina, con cena.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	lunes	y	viernes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*/4*)	 Manila	 Picasso	Boutique
 Cebú Costabella Tropical Beach
	 Bohol	 The	Bellevue	Resort

B	(4*/5*)	 Manila	 The	Manila
 Cebú Costabella Tropical Beach
 Bohol South Palms Resort

A	(5*)	 Manila	 The	Dusit	Thani
 Cebú Crimson Resort
 Bohol Amorita Beach Resort

A TENER EN CUENTA
Posibiliad de ampliar tu estancia en el resort de playa en 
Bohol	al	final	del	viaje.	Consúltanos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.195 € 
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fue nombrada como la segunda puerta de entrada del 
país.	El	recorrido	por	la	ciudad	comenzará	con	una	visita	
al	majestuoso	templo	taoísta,	construido	en	1872,	y	en	
cuyo	interior	se	puede	observar	una	réplica	de	la	Muralla	
China.	De	camino	a	la	próxima	visita	pasaremos	por	el	Ca-
pitolio	Provincial	y	el	Mercado	de	Carbón,	el	más	grande	
y	antiguo	de	la	ciudad,	donde	se	reúnen	los	agricultores	
de	Cebú.	Visita	a	la	Basílica	Minore	del	Santo	Niño,	Iglesia	
Sagrada	de	la	ciudad,	que	alberga	la	venerada	estatua	
del	Niño	Jesús	que	data	de	la	época	de	Magallanes.	Muy	
cerca	de	la	Basílica	tendrán	la	oportunidad	de	ver	la	Cruz	
de	Magallanes,	el	lugar	donde	se	instauró	el	cristianismo	
por	primera	vez	en	Cebú.	Continuaremos	hasta	el	Fuerte	
San	Pedro,	el	primer	bastión	militar	en	el	país.	La	última	
parada	será	la	Casa	Gorordo.	Este	emblemático	lugar	se	
encuentra en el distrito de Parian y fue hogar del primer 
obispo	filipino	Juan	Gorodo.	Actualmente	acoge	un	museo	
repleto	de	antiguas	reliquias	que	nos	ayudarán	a	imaginar	
como	vivía	la	gente	en	el	siglo	XIX.	Alojamiento.

Día 10 Cebú - Bohol
Desayuno. Traslado al muelle para embarcar en el ferry 
que	nos	llevará	a	la	paradisiaca	Isla	de	Bohol.	A	la	llegada	
al	puerto	de	Tagbilaran	traslado	al	hotel.	Bohol,	es	junto	a	
otras islas, una Joya por descubrir. En su interior, esconde 
verdaderas	maravillas	de	la	naturaleza,	además	de	tener	
unas playas que deben estar muy cercanas al paraíso. 
Resto del día libre a disposición para descubrir esta isla 
con un encanto único, llena de tesoros naturales y situada 
en el corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente 
disfrutar	de	la	playa	y	el	sol.	Alojamiento.

Día 11 Bohol (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día com-
pleto	a	la	hermosa	campiña	de	Bohol.	La	primera	parada	
será la Fundación Filipina Tarsier, en la ciudad de Corella, 

que	sirve	como	refugio	para	los	primates	más	pequeños	y	
adorables del mundo, el tarsero. Aquí tendremos la opor-
tunidad	de	observar	estos	diminutos	e	inusuales	animales	
en	su	hábitat	natural.	Déjate	sorprender	por	su	agilidad	
y	su	entrañable	rareza.	Posteriormente,	nos	dirigimos	a	
Baclayon,	donde	realizamos	una	breve	parada	en	el	Blood	
Compact	Site,	una	escultura	conmemorativa	que	simboli-
za	la	amistad	histórica	entre	españoles	y	filipinos.	Visita	a	
la centenaria iglesia Baclayon, que alberga una importan-
te	colección	de	arte	religioso.	Continuarán	a	través	del	
bosque	artificial	de	Bilar	en	dirección	a	las	espectaculares	
Chocolate	Hills,	la	maravilla	geológica	del	país,	y	que	no	
puedes	dejar	de	fotografiar.	Parada	en	el	camino	para	
admirar	este	inusual	paisaje	compuesto	por	más	de	1.260	
colinas. Desde la distancia estas colinas parecen enormes 
gotas de caramelo y reciban el nombre de “chocolate” 
ya	que	cambian	de	color	según	la	estación,	en	verano	el	
color del pasto es marrón. Terminamos el recorrido en la 
ciudad de Loboc con un crucero por el río Loay. Almuerzo 
a	bordo	mientras	surcamos	pueblos	ribereños,	mangla-
res	y	plantaciones	de	palma	nipa.	Al	finalizar	el	crucero,	
regreso al hotel.

Día 12 Bohol - Cebú - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida en ferry a Cebú, traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Manila
Vuelo de salida hacia Manila. Noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada a Manila, más conocida como Metro Manila. 
Disfruta del resto del día libre paseando por las calles 
de	Manila,	y	déjate	llevar	por	sus	contrastes,	mezcla	de	
tradiciones	e	influencias	de	múltiples	países.	La	capital	de	
Filipinas	no	deja	indiferente	a	ninguno	de	sus	visitantes.	
Opcionalmente podras realizar esta primera noche, de 
una forma tranquila y cómoda, un mini crucero por la 
Bahía	de	Manila,	para	tener	una	mejor	impresión	de	la	
ciudad,	para	entender	mejor	la	complejidad	de	la	misma,	
viendo	la	ciudad	iluminada	al	caer	el	sol.	Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno.	La	mejor	manera	de	adentrarse	en	la	ciudad	
es	con	la	visita	que	realizaremos	hoy.	El	recorrido	co-
menzará	en	el	distrito	financiero	de	Makati,	uno	de	los	
enclaves	más	atractivos	de	la	ciudad.	A	continuación,	nos	
introducimos	en	la	historia	del	país	visitando	Fort	Bonifa-
cio	y	el	cementerio	estadounidense.	Posteriormente	visi-
tamos el Parque Rizal, que recibe su nombre en honor al 
héroe	nacional,	el	Dr.	José	Rizal.	Tras	una	breve	parada	en	
el monumento con su imagen nos dirigimos a la histórica 
ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la esencia 
actual	de	la	ciudad,	una	combinación	de	lo	antiguo	con	lo	
moderno. Recorremos las calles empedradas de la Iglesia 
de	San	Agustín,	la	más	antigua	del	país,	donde	podemos	
ver	su	amplia	colección	de	esculturas,	vestimentas	y	otros	
artículos	religiosos.	Al	otro	lado	de	la	calle,	se	encuentra	
Casa Manila, una reproducción de una casa del siglo 
XIX,	amueblada	con	decoración	oriental	y	europea	y	con	
muebles	típicos	filipinos,	que	nos	trasladarán	a	épocas	
pasadas.	Continuación	hasta	Fort	Santiago,	la	principal	
línea	de	defensa	de	Manila	contra	los	invasores	que	

venían	por	mar.	Este	fuerte	de	piedra	guarda	la	entrada	
a	la	ciudad	desde	la	bahía	de	Manila	y	ha	sido	testigo	
de momentos trágicos en la historia de Filipinas. Desde 
el Fuerte salimos por carretera hasta Quiapo, el distrito 
central de Manila, conocido por su gente como el corazón 
de	la	ciudad,	gracias	a	su	mercado	y	sus	bazares.	La	visita	
finalizará	en	el	cementerio	chino,	donde	encontramos	
una	fusión	de	religiones	y	sus	mausoleos	nos	dejarán	
impresionados. 

Día 4 Manila - Baguio
Desayuno. Salida hacia el Norte de Luzón, está inmensa 
isla	de	Filipinas,	que	en	sí	mismo	es	todo	un	“universo”	
por	la	diversidad	de	sus	gentes,	tribus	y	costumbres.	La	
autovía	nos	lleva	por	la	planicie	central	de	la	isla,	repleta	
de campos agrícolas y cientos de palmeras, hasta que 
llegamos a la ciudad de Baguio. Está ciudad es conocida 
como	“La	Capital	del	Verano”,	porque	aquí	venían	las	fa-
milias más acomodadas a pasar los meses más calurosos 
escapando de la bulliciosa Manila. Llegada al hotel por 
la	tarde.	Salida	para	dar	un	pequeño	paseo	y	visita	por	
la	ciudad.	Entre	los	puntos	más	emblemáticos	que	se	
visitarán	están	el	Mercado	Público,	sin	duda	uno	de	los	
más	coloridos	de	Filipinas.	Alojamiento.	

Día 5 Baguio - Sagada
Desayuno.	Continuamos	por	la	autovía	hacia	el	Norte,	
pasando	por	espectaculares	vistas,	donde	las	terrazas	
de	arroz	empiezan	a	aparecer	junto	con	los	bosques	y	el	
resto	de	cultivos,	creando	un	paisaje	único.	Llegaremos	
al	Valle	de	Sagada,	al	hotel,	y	tendremos	tiempo	para	
explorar	la	zona.	Visitar	una	de	las	cuevas	funerarias	de	
la ciudad, siempre es interesante, así como realizar una 
pequeña	caminata	en	una	de	sus	rutas	de	senderismo	y	
pasar	por	una	casa	de	tejido	donde	las	mujeres	locales	se	
dedican	a	tejer	a	mano.	Alojamiento.

Día 6 Sagada - Banaue
Desayuno. Saldremos hacía la zona declarada por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad, Banaue. 
Por el camino realizaremos una parada en el Museo de 
Bontoc, donde se encuentra la colección más importan-
te	e	interesante	sobre	las	Tribus	de	las	montañas	y	del	
Norte de Luzón. Llegado ya cerca de la ciudad de Banaue, 
se realizarán diferentes paradas en lugares únicos donde 
nos quedamos sin aliento, por la belleza de las terrazas 
de arroz y sus increíbles panorámicas, creando un am-
biente	único	en	el	mundo.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Banaue - Manila
Desayuno. Tiempo libre, o quienes lo deseen podrán 
realizar	un	tour	opcional	y	visitar	la	Villa	de	Bangaan,	
rodeada	de	las	terrazas	de	arroz.	Esta	pequeña	villa,	sin	
duda ofrece una panorámica excepcional de las mismas. 
También podremos realizar opionalmente un paseo por 
la ciudad de Banaue, antes de salir hacía Manila. Salida 
por	carretera	y	autovía	hacía	el	sur	de	Luzón,	unas	6	hrs.	
aprox. Llegada a Manila al anochecer, traslado al hotel y 
alojamiento.	

Día 8 Manila - Cebú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	ha-
cia Cebú. Traslado al hotel. Resto del día libre para descu-
brir esta ciudad referente en Filipinas. Actualmente Cebú, 
conocida como “La Ciudad Reina del Sur”, es el centro 
económico	y	turístico	del	Sur	del	país.	Os	invitamos	a	
recorrer	sus	calles	y	adentrarse	en	su	forma	de	vida,	para	
conocer	de	cerca	los	secretos	que	esconde.	Alojamiento.

Día 9 Cebú
Desayuno. La fama de Cebú como uno de los principales 
destinos	turísticos	se	debe	a	su	clima	cálido	y	accesibi-
lidad	durante	todo	el	año.	Esta	ciudad	rica	en	historia,	

FILIPINAS AUTÉNTICA
Manila, Baguio, Sagada, Banaue, Cebú y Bohol

13 días / 10 noches.

Un	completo	viaje	por	Filipinas	para	descubrir	los	tesoros	que	tiene	guardados	este	archipiélago,	donde	destaca	Bohol	por	su	excelsa	

naturaleza, con las increibles colinas de “Chocolate Hills”.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Asistencia a la llegada de habla castellana en cada 

ciudad, los traslados se realizan solo con chofer.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Ferry	Cebú	-	Bohol	-	Cebú.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer el norte de la isla de Luzon, donde destacan las 

terrazas de arrozales en Banaue.
 · Visita a las ciudades coloniales de Manila y Cebú.
 · En Bohol poder disfrutar de una panorámica de las 

colinas “Chocolate Hills”.
 · Crucero en Loboc por el río Loay.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Crucero al atardecer por la Bahía de Manila.
 · Fiesta Filipina, con cena.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*/4*)	 Manila	 Picasso	Boutique
 Baguio El Cielito Inn
 Sagada Masferre Inn 
 Banaue Banaue   
 Cebú Costabella Tropical Beach  
	 Bohol	 The	Bellevue	Resort	
 
B	(4*/5*)	 Manila	 The	Manila	 	 	
 Baguio El Cielito Inn   
 Sagada Masferre Inn   
 Banaue Banaue   
 Cebú Costabella Tropical Beach  
 Bohol South Palms Resort 
 
A	(5*)	 Manila	 The	Dusit	Thani		 	
 Baguio El Cielito Inn   
 Sagada Masferre Inn   
 Banaue Banaue   
 Cebú Crimson Resort   
 Bohol Amorita Beach Resort  
  

A TENER EN CUENTA
Posibiliad de ampliar su estancia en el resort de playa en 
Bohol	al	final	del	viaje.	Consúltanos.
La	estrellas	de	las	categorias	hoteleras	reflejadas	es	para	
los hoteles de Manila, Cebú y Bohol, ya que los hoteles en 
Baguio, Sagada y Banaue, serán los mismos para las tres 
categorías	y	serán	cat.	3*.

PRECIO ORIENTATIVO 2.850 € 
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INDOCHINA
Sus impresionantes rutas naturales, tanto 
por	mar	como	por	el	interior	de	los	destinos,	
la inmensidad de sus templos y zonas 
arqueológicas, así como la hospitalidad de su 
gente y su rica gastronomía hacen de Indochina 
un lugar inspirador que descubrir. 

Nuestros	itinerarios	y	rutas	convertirán	tu	
viaje	en	un	conjunto	de	inolvidables	historias	y	
auténticas	experiencias	que	no	podrás	dejar	de	
contar	al	volver	a	casa.	

Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar, te 
permitirán	encontrar	al	viajero	más	aventurero	
que	hay	en	ti.	¿Vienes	a	descubrir	mundo	con	
nosotros?
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ENCANTOS DE VIETNAM
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue y Ho Chi Minh

11 días / 8 noches.

Este	viaje	a	Vietnam,	te	permite	descubrir	las	principales	ciudades	del	país,	la	historica	Hanoi,	 

la increible Bahía Halong, las ciudades historias de Hue y Hoian, y la moderna Ho Chi Minh.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Hanoi
Desayuno.	Hoy	visitaremos	Hanoi,	por	la	mañana	veremos	
el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, el exterior 
del	antiguo	Palacio	Presidencial,	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	
y la pagoda mas bella de la ciudad: Tran Quoc. Por la 
tarde	veremos	el	Templo	de	la	Literatura,	fue	la	primera	
universidad	en	Vietnam,	fundada	en	1070.	Paseo	en	ciclo	
por	parte	del	casco	antiguo	pasando	por	la	Catedral	y	
paseamos	por	el	casco	antiguo	para	explorar	la	vida	de	la	
gente	de	Hanoi.	Visita	de	una	casa	antigua	en	la	calle	Ma	
May y el templo Bach Ma. Terminamos con un espectácu-
lo de marionetas sobre agua. 

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Llegada	y	embarcamos	a	bordo	del	junco.	Esta	bahía	es	
Patrimonio	Natural	de	la	Humanidad	y	Maravilla	Natural	
del	Mundo.	Hacemos	diversas	actividades	como	explorar	
una	cueva,	nadar	en	las	aguas	de	la	bahía	o	visitar	pueblos	
flotantes.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian  
(Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en 
vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Hoian.	Cena	
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Hoian	(Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitamos	la	antigua	ciudad	de	
Hoian, Patrimonio de la Humanidad en Vietnam declarado 
por la UNESCO, es la meca culinaria y el paraíso de bellos 
restaurantes:	Hoian	figura	como	una	parada	encantadora	
y	obligada	para	todos	los	viajeros.	Realizamos	un	paseo	
por	las	calles	estrechas	y	tranquilas	de	Hoian	para	visitar	
Pagoda	Phuc	Kien,	el	puente	japonés	y	la	Casa	Tan	Ky	con	
sus poemas chinos escritos como inscripciones en madre-
perla. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta 
ciudad	milenaria,	Patrimonio	Cultural	Mundial,	antigua	
capital	de	Vietnam	durante	el	periodo	de	1802-1945.	
La	ciudad	conlleva	una	historia	gloriosa	con	abundantes	
logros en la cultura, la arquitectura y el arte. Hasta la ac-

tualidad,	se	conservan	todavía	los	rituales	imperiales.	Las	
reliquias	de	la	antigua	capital	y	la	música	de	la	corte	de	
Hue han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Visitamos la ciudad imperial, la tumba 
del Emperador Tu Duc, más tarde seguimos en barco has-
ta	llegar	a	la	pagoda	Thien	Mu	y	terminamos	la	visita	en	el	
mercado	Dong	Ba.	Almuerzo	en	restaurante.	Alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	con	des-
tino	Ho	Chi	Minh.	También	conocida	como	Saigon,	es	una	
ciudad cosmopolita donde habita gente de muchos luga-
res, de dentro y fuera del país. Aquí se puede encontrar 
todo	tipo	de	rasgos	culturales	que	conviven	de	manera	
pacífica	entre	sí,	y,	aun	así,	todavía	se	conserva	casi	
intacta	esa	arraigada	identidad	local.	Visitamos	la	ciudad,	
veremos	Cho	Lon	(el	barrio	chino),	la	pagoda	Thien	Hau	y	
la pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para descubrir y pa-
sear	por	el	centro	de	la	ciudad,	donde	podemos	ver	desde	
fuera, la Catedral de Notre Dame y Correos, seguiremos 
por la calle Dong Khoi y terminamos en el mercado de 
Ben	Thanh.	Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu ritmo, 
o realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
ofrecemos,	como	visitar	el	Delta	del	río	Mekong	o	los	
famosos túneles de Cuchi.

Día 10 Ho Chi Minh - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con 
guía	local	en	castellano,	excepto	la	noche	en	junco	en	
la bahía de Halong que se realizará sin el guía a bordo, 
serán	atendidos	por	personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hanoi nocturno.
 · Excursión al Puente Dorado desde Hoian.
 · Hoian en sidecar clásico.
 · Atardecer en barco por el río Thu Bon.
 · Cena Imperial en Hue.
 · Ho Chi Minh al anochecer.
 · Delta del río Mekong, excursión a Bentre.
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Hanoi	 Mercure
 Bahía de Halong Indochina Sails
	 Hoian	 Hoian	Central	Boutique
 Hue Eldora
 Ho Chi Minh Edenstar Saigon

A	(5*)	 Hanoi	 Pan	Pacific
 Bahía de Halong Indochina Sails
 Hoian Koi Resort
 Hue Pilgrimage Village
	 Ho	Chi	Minh	 Sofitel	Plaza

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.
Visado de Vietnam no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.715 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

ENCANTOS DE VIETNAM CON SAPA
Sapa, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue y Ho Chi Minh

13 días / 10 noches.

Este	viaje	a	Vietnam,	te	permite	descubrir	las	tribus	de	Sapa,	la	historica	Hanoi,	

la increible Bahía de Halong, Hue y Hoian y la moderna Ho Chi Minh.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi - Lao Cai 
Llegada a Hanoi. Traslado a un hotel local para asearse y 
cambiarse, antes del traslado a la estación, para salir en 
tren	nocturno	con	destino	Lao	Cai.	Alojamiento	en	el	tren.	
(Cabina	cuádruple).

Día 3 Lao Cai - Sapa (Media	pensión)
Llegada a Lao Cai. Desayuno y traslado a Sapa. Salimos 
hacia	el	valle	Muong	Hoa	que	habitan	las	tribus	Hmong	
Negro y Giay. Comenzamos la caminata descendente 
hacia	el	valle	que	es	el	campo	de	arroz	más	grande	en	la	
zona de Sapa. El paseo empieza desde Lao Chai, el pueblo 
de minoría H´mong Negro, hasta el Ta Van de minoría Giay 
incluyendo	una	visita	a	una	escuela	local.	Almuerzo	en	
restaurante	local.	Regresamos	a	Sapa.	Alojamiento.

Día 4 Sapa - Hanoi (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	uno	de	los	mercados	étnicos	que	
son siempre lugares coloridos para las tribus de la colina 
de	Vietnam.	Es	realmente	una	experiencia	inolvidable,	
veremos	el	mercado	de	Coc	Ly.	Está	situado	a	lo	largo	
del río Chay donde muchos comerciantes de los pueblos 
cercanos	y	lejanos	se	reúnen	para	vender	las	mercancías	
más	representativas	de	las	etnias,	además	de	abastecer-
se	de:	Vino	de	maíz,	pimienta	silvestre,	miel	silvestre	y	
productos de telas profundamente bordadas. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso por carretera a Hanoi. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Hanoi
Desayuno.	Hoy	visitaremos	Hanoi,	por	la	mañana	veremos	
el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, el exterior del 
antiguo	Palacio	Presidencial,	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	y	la	
pagoda	mas	bella	de	la	ciudad,	Tran	Quoc.	Por	la	tarde	ve-
remos el Templo de la Literatura. Paseo en ciclo por parte 
del	casco	antiguo	pasando	por	la	Catedral	y	paseamos	
por	el	casco	antiguo	para	explorar	la	vida	de	gente	Hanói.	
Visita	de	una	casa	antigua	en	la	calle	Ma	May	y	el	templo	
Bach Ma. Terminamos con un espectáculo de marionetas 
sobre agua. 

Día 6 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Llegada	y	embarcaremos	a	bordo	del	junco.	Esta	bahía	es	
Patrimonio	Natural	de	la	Humanidad	y	Maravilla	Natural	
del	Mundo.	Hacemos	diversas	actividades	como	explorar	
una	cueva,	nadar	en	las	aguas	de	la	bahía	o	visitar	pueblos	
flotantes.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 7 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian  
(Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en 
vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Hoian.	Cena	
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Hoian	(Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitamos	la	antigua	ciudad	
de Hoian, realizamos un paseo por las calles estrechas 
y	tranquilas	de	Hoian	para	visitar	Pagoda	Phuc	Kien,	el	
puente	japonés	y	la	Casa	Tan	Ky	con	sus	poemas	chinos	
escritos como inscripciones en madreperla. Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre.

Día 9 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta ciu-
dad milenaria. Visitamos la ciudad imperial, la tumba del 
Emperador Tu Duc, más tarde seguimos en barco hasta 
llegar	a	la	pagoda	Thien	Mu	y	terminamos	la	visita	en	el	
mercado	Dong	Ba.	Almuerzo	en	restaurante.	Alojamiento.

Día 10 Hue - Ho Chi Minh  
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	con	
destino	Ho	Chi	Minh,	también	conocida	como	Saigon.	
Aquí	se	puede	encontrar	todo	tipo	de	rasgos	culturales	
que	conviven	de	manera	pacífica	entre	sí,	y	aun	así,	
todavía	se	conserva	casi	intacta	esa	arraigada	identidad	
local.	Visitamos	la	ciudad,	veremos	Cho	Lon	(el	barrio	
chino),	la	pagoda	Thien	Hau	y	la	pagoda	Ngoc	Hoang.	
Tiempo libre para descubrir y pasear por el centro de la 
ciudad,	donde	podemos	ver	desde	fuera,	la	Catedral	de	
Notre Dame y Correos, seguiremos por la calle Dong Khoi 
y	terminamos	en	el	mercado	de	Ben	Thanh.	Alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu ritmo, 
o realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
ofrecemos,	como	visitar	el	Delta	del	río	Mekong	o	los	
famosos túneles de Cuchi.

Día 12 Ho Chi Minh - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con 
guía	local	en	castellano,	excepto	la	noche	en	junco	en	
la bahía de Halong que se realizará sin el guía a bordo, 
serán	atendidos	por	personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Tren de Hanoi a Lao Cai, en cabina litera cuádruple 
(compartida	con	más	clientes).

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir las tribus locales y los arrozales en Sapa.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión al Puente Dorado desde Hoian.
 · Atardecer en barco por el río Thu Bon.
 · Cena Imperial en Hue.
 · Ho Chi Minh al anochecer.
 · Delta del río Mekong, excursión a Bentre.
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Tren	 Fanxipan	-	Sapaly	
 Sapa Pistachio 
  Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Indochina Sails 
	 Hoian	 Hoian	Central	Boutique
 Hue Eldora
 Ho Chi Minh Edenstar Saigon 

A	(5*)	 Tren	 Fanxipan	-	Sapaly
 Sapa Silk Path 
	 Hanoi	 Pan	Pacific	
 Bahía de Halong Indochina Sails 
 Hoian Koi Resort 
 Hue Pilgrimage Village
	 Ho	Chi	Minh	 Sofitel	Plaza	

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.
Posibilidad	de	cabina	privada	en	el	tren	(con	suplemento).	
Visado de Vietnam no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.040 €

80 81
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conocer los mundialmente conocidos, templos de Angkor. 
Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Visitamos	la	antigua	ciudad	de	Angkor	Thom,	
que fue la capital del Imperio Khmer, el templo Bayon, 
único por sus 54 torres decoradas con mas de 200 caras, 
seguimos por Phimeanakas, la terraza del rey leproso, 
que se desconoce el porque del origen de este nombre, 
la terraza de los elefantes que mide 350 metros y fue el 
lugar	elegido	para	las	ceremonicas	públicas,	y	finalmente	
llegamos al Ta Prohm, uno de los mas espectaculares 
donde las raices se han mezclado con las piedras. Es un 
intrigante	conjunto	de	templos	abandonados	que	fueron	
redescubiertos	en	el	siglo	XIX,	cubierto	por	árboles	que	
han crecido sobre las paredes del templo. Almuerzo en 
un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	del	templo	Angkor	
Wat,	una	autentica	maravilla,	es	una	estructura	magnifica	
rodeada por un foso, conocido también como “Gran 
Templo”, donde si el clíma y las fuerzas nos respetan 
podremos subir hasta casi lo más alto del templo.

Día 12 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno. Visitamos el templo de Banteay Srei, situado a 
unos 25 km. de los templos principales. El nombre se tra-
duce	literalmente	por	Ciudadela	de	Mujeres,	esto	se	debe	
al	llamado	hecho	de	que	los	templos	aquí,	que	tienen	
elaborados	tallados	decorativos	en	las	paredes,	solo	po-
drían	haber	sido	tallados	por	mujeres.	También	visitamos	
Banteay Samre, construido con los mismos materiales que 

Banteay Srei pero con el uso de métodos de restauración 
especiales.	Es	el	complejo	de	templos	más	completo.	
Almuerzo en un restaurante. Terminamos el día con un 
paseo en barca tradicional por el Lago Tonle Sap, un lago 
único	porque	la	dirección	del	flujo	del	agua	se	invierte	dos	
veces	al	año.	También	es	el	hogar	de	personas	de	etnia	
cham	que	viven	normalmente	en	pueblos	flotantes	y	se	
ganan	la	vida	a	través	de	la	pesca,	este	lago	tiene	mas	de	
300 especies diferentes de peces.

Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada	a	Hanoi.	“Xin	chao”,	bienvenido	a	Vietnam.	Tras-
lado	al	hotel,	resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Hanoi
Desayuno.	Hoy	visitaremos	Hanoi,	por	la	mañana	vere-
mos el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, el exterior 
del	antiguo	Palacio	Presidencial,	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	
y la pagoda mas bella de la ciudad, Tran Quoc. Por la 
tarde	veremos	el	Templo	de	la	Literatura,	fue	la	primera	
universidad	en	Vietnam,	fundada	en	1070.	Paseo	en	ciclo	
por	parte	del	casco	antiguo	pasando	por	la	Catedral	y	
paseamos	por	el	casco	antiguo	para	explorar	la	vida	de	la	
gente	de	Hanoi.	Visita	de	una	casa	antigua	en	la	calle	Ma	
May y el templo Bach Ma templo. Terminamos con un 
espectáculo de marionetas sobre agua. 

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong, po-
siblemente	uno	de	los	lugares	más	bellos	de	la	tierra	con	
sus	más	de	2000	islas	que	se	elevan	desde	las	aguas	color	
esmeralda de la bahía. Llegada y embarcamos a bordo 
del	junco.	Esta	bahía	es	Patrimonio	Natural	de	la	Huma-
nidad	y	Maravilla	Natural	del	Mundo.	Hacemos	diversas	
actividades	como	explorar	una	cueva,	nadar	en	las	aguas	
de	la	bahía	o	visitar	pueblos	flotantes.	Almuerzo,	cena	y	
alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian  
(Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir 
en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Hoian,	
esta ciudad está siendo siempre bellamente restaurada 
y	conservada,	conocida	como	Faifo	por	los	primeros	
comerciantes occidentales, fue uno de los principales 
puertos	del	sudeste	asiático	entre	los	siglos	XVII	y	XIX.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Hoian	(Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitamos	la	antigua	ciudad	de	
Hoian, Patrimonio de la Humanidad en Vietnam declarado 
por la UNESCO. Es la meca culinaria y el paraíso de bellos 
restaurantes:	Hoian	figura	como	una	parada	encantadora	
y	obligada	para	todos	los	viajeros.	Realizamos	un	paseo	
por	las	calles	estrechas	y	tranquilas	de	Hoian	para	visitar	
la	Pagoda	Phuc	Kien,	el	puente	japonés	y	la	Casa	Tan	Ky	
con sus poemas chinos escritos como inscripciones en 
madreperla. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

Día 7 Hoian - Hue	(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta 
ciudad	milenaria,	Patrimonio	Cultural	Mundial,	antigua	
capital	de	Vietnam	durante	el	periodo	de	1802-1945.	La	
ciudad	conlleva	una	historia	gloriosa	con	abundantes	logros	
en la cultura, la arquitectura y el arte. Hasta la actualidad, 
se	conservan	todavía	los	rituales	imperiales	entre	los	que	
las	reliquias	de	la	antigua	capital	y	la	música	de	la	corte	de	
Hue han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio 

de la Humanidad. Visitamos la ciudad imperial, inspirada 
en el Palacio Imperial de Pekin, seguimos por la tumba del 
Emperador	Tu	Duc,	más	tarde	continuaremos	en	barco	has-
ta	llegar	a	la	pagoda	Thien	Mu	y	terminamos	la	visita	en	el	
mercado	Dong	Ba.	Almuerzo	en	restaurante.	Alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	con	
destino	Ho	Chi	Minh,	también	conocida	como	Saigon.	Es	
una ciudad cosmopolita donde habita gente de muchos 
lugares, de dentro y fuera del país. Aquí se puede 
encontrar	todo	tipo	de	rasgos	culturales	que	conviven	de	
manera	pacífica	entre	sí,	y	aun	así,	todavía	se	conserva	
casi	intacta	esa	arraigada	identidad	local.	Visitamos	la	
ciudad,	veremos	Cho	Lon	(el	barrio	chino),	la	pagoda	
Thien Hau y la pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para 
descubrir y pasear por el centro de la ciudad, donde 
podemos	ver	desde	fuera,	la	Catedral	de	Notre	Dame	y	
Correos, seguiremos por la calle Dong Khoi y terminamos 
en	el	mercado	de	Ben	Thanh.	Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu ritmo, 
o realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
ofrecemos,	como	visitar	el	Delta	del	río	Mekong	o	los	
famosos túneles de Cuchi.

Día 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	
a	Siem	Reap.	Ciudad	que	es	el	punto	de	partida	para	

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

ENCANTOS DE VIETNAM Y CAMBOYA
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

14 días / 11 noches.

Un recorrido por Vietnam y Camboya para conocer lo principal de los dos países, desde la impresionante Bahía de Halong, 

a	los	indescriptibles	templos	misterioros	de	Angkor	Wat.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con 
guías	locales	en	castellano,	excepto	la	noche	en	junco	en	
la bahía de Halong que se realizará sin el guía a bordo, 
serán	atendidos	por	personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.
 · Disfrutar	de	la	maravilla	de	los	templos	de	Angkor.
 · Paseo en barco tradicional por el lago Tonle Sap.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hanoi nocturno.
 · Excursión al Puente Dorado desde Hoian.
 · Hoian en sidecar clásico.
 · Atardecer en barco por el río Thu Bon.
 · Cena Imperial en Hue
 · Ho Chi Minh al anochecer.
 · Delta del río Mekong, excursión a Bentre.
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Hanoi	 Mercure
 Bahía de Halong Indochina Sails
	 Hoian	 Hoian	Central	Boutique
 Hue Eldora
 Ho Chi Minh Edenstar Saigon
 Siem Reap Lotus Blanc

A	(5*)	 Hanoi	 Pan	Pacific
 Bahía de Halong Indochina Sails
 Hoian Koi Resort
 Hue Pilgrimage Village
	 Ho	Chi	Minh	 Sofitel	Plaza
 Siem Reap Borei Angkor

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.150 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi - Lao Cai 
Llegada a Hanoi. Traslado a un hotel local para asearse y 
cambiarse, antes del traslado a la estación, para salir en 
tren	nocturno	con	destino	Lai	Cai.	Alojamiento	en	el	tren.	
(Cabina	cuadruple).

Día 3 Lao Cai - Sapa	(Media	pensión)
Llegada a Lao Cai. Desayuno y traslado a Sapa. Salimos 
hacia	el	valle	Muong	Hoa	que	habitan	las	tribus	Hmong	
Negro y Giay. Comenzamos la caminata descendente 
hacia	el	valle	que	es	el	campo	de	arroz	más	grande	en	la	
zona de Sapa. El paseo empieza desde Lao Chai, el pueblo 
de minoría H´mong Negro, hasta el Ta Van de miniría Giay 
incluyendo	una	visita	a	una	escuela	local.	Almuerzo	en	
restaurante	local.	Regresamos	a	Sapa.	Alojamiento.

Día 4 Sapa - Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	uno	de	los	mercados	étnicos	que	
son siempre lugares coloridos para las tribus de la colina 
de	Vietnam.	Es	realmente	una	experiencia	inolvidable,	ve-
remos el mercado de Coc Ly. Está situada a lo largo del río 
Chay donde muchos comerciantes de los pueblos cercanos 
y	lejanos	se	reúnen	para	vender	las	mercancías	más	repre-
sentativas	de	las	etnias	y	además	abastecerse	de:	Vino	de	
maíz,	pimienta	silvestre,	miel	silvestre	y	productos	de	telas	
profundamente bordadas. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso	por	carretera	a	Hanoi.	Llegada	y	alojamiento.

Día 5 Hanoi
Desayuno.	Hoy	visitaremos	Hanoi,	por	la	mañana	veremos	
el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, el exterior del 
antiguo	Palacio	Presidencial,	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	y	la	

pagoda mas bella de la ciudad, Tran Quoc. Por la tarde 
veremos	el	Templo	de	la	Literatura,	fue	la	primera	univer-
sidad en Vietnam, fundada en 1070. Paseo en ciclo por 
parte	del	casco	antiguo	pasando	por	la	Catedral	y	pasea-
mos	por	el	casco	antiguo	para	explorar	la	vida	de	gente	
Hanói.	Visita	de	una	casa	antigua	en	la	calle	Ma	May	y	el	
templo Bach Ma templo. Terminamos con un espectáculo 
de marionetas sobre agua. 

Día 6 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong, po-
siblemente	uno	de	los	lugares	más	bellos	de	la	tierra	con	
sus	más	de	2000	islas	que	se	elevan	desde	las	aguas	color	
esmeralda de la bahía. Llegada y embarcamos a bordo del 
junco.	Esta	bahía	es	Patrimonio	Natural	de	la	Humani-
dad	y	Maravilla	Natural	del	Mundo.	Hacemos	diversas	
actividades	como	explorar	una	cueva,	nadar	en	las	aguas	
de	la	bahía	o	visitar	pueblos	flotantes.	Almuerzo,	cena	y	
alojamiento	a	bordo.	

Día 7 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian  
(Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir 
en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Hoian,	
esta ciudad está siendo siempre bellamente restaurada y 
conservada,	conocida	como	Faifo	por	los	primeros	comer-
ciantes occidentales, fue uno de los principales puertos 
del	sudeste	asiático	entre	los	siglos	XVII	y	XIX.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 8 Hoian (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitamos	la	antigua	ciudad	de	
Hoian, Patrimonio de la Humanidad en Vietnam declarado 
por la UNESCO, es la meca culinaria y el paraíso de bellos 
restaurantes:	Hoian	figura	como	una	parada	encantadora	

y	obligada	para	todos	los	viajeros.	Realizamos	un	paseo	
por	las	calles	estrechas	y	tranquilas	de	Hoian	para	visitar	
Pagoda	Phuc	Kien,	el	puente	japonés	y	la	Casa	Tan	Ky	con	
sus poemas chinos escritos como inscripciones en madre-
perla. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

Día 9 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta 
ciudad	milenaria,	Patrimonio	Cultural	Mundial,	antigua	ca-
pital	de	Vietnam	durante	el	periodo	de	1802-1945.	La	ciu-
dad	conlleva	una	historia	gloriosa	con	abundantes	logros	
en la cultura, la arquitectura y el arte. Hasta la actualidad, 
se	conservan	todavía	los	rituales	imperiales	entre	los	que	
las	reliquias	de	la	antigua	capital	y	la	música	de	la	corte	de	
Hue han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Visitamos la ciudad imperial, inspirada 
en el Palacio Imperial de Pekin, seguimos por la tumba 
del	Emperador	Tu	Duc,	más	tarde	continuaremos	en	
barco hasta llegar a la pagoda Thien Mu y terminamos la 
visita	en	el	mercado	Dong	Ba.	Almuerzo	en	restaurante.	
Alojamiento.

Día 10 Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	con	destino	
Ho Chi Minh, también conocida como Saigon. Es una ciu-
dad cosmopolita donde habita gente de muchos lugares, de 
dentro	y	fuera	del	país.	Aquí	se	puede	encontrar	todo	tipo	
de	rasgos	culturales	que	conviven	de	manera	pacífica	entre	
sí,	y	aun	así,	todavía	se	conserva	casi	intacta	esa	arraigada	
identidad	local.	Visitamos	la	ciudad,	veremos	Cho	Lon	(el	
barrio	chino),	la	pagoda	Thien	Hau	y	la	pagoda	Ngoc	Hoang.	
Tiempo libre para descubrir y pasear por el centro de la 
ciudad,	donde	podemos	ver	desde	fuera,	la	Catedral	de	
Notre Dame y Correos, seguiremos por la calle Dong Khoi y 
terminamos	en	el	mercado	de	Ben	Thanh.	Alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu ritmo, 
o realizar alguna de las excursiones opcionales que te 
ofrecemos,	como	visitar	el	Delta	del	río	Mekong	o	los	
famosos túneles de Cuchi.

Día 12 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	Siem	
Reap.	Ciudad	que	es	el	punto	de	partida	para	conocer	los	
mundialmente conocidos, templos de Angkor. Llegada y 
traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 13 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Visitamos	la	antigua	ciudad	de	Angkor	Thom,	
que fue la capital del Imperio Khmer, el templo Bayon, 
único por sus 54 torres decoradas con mas de 200 caras, 
seguimos por Phimeanakas, la terraza del rey leproso, 
que se desconoce el porque del origen de este nombre, 
la terraza de los elefantes que mide 350 metros y fue el 
lugar	elegido	para	las	ceremonicas	públicas,	y	finalmente	
llegamos al Ta Prohm, uno de los mas espectaculares 
donde las raices se han mezclado con las piedras. Es un 
intrigante	conjunto	de	templos	abandonados	que	fueron	
redescubiertos	en	el	siglo	XIX,	cubierto	por	árboles	que	
han crecido sobre las paredes del templo. Almuerzo en 
un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	del	templo	Angkor	
Wat,	una	autentica	maravilla,	es	una	estructura	magnifi-
ca rodeada por un foso, conocido también como “Gran 
Templo”, donde si el clíma y las fuerzas nos respetan 
podremos subir hasta casi lo más alto del templo.

Día 14 Siem Reap	(Media	pensión)
Desayuno. Visitamos el templo de Banteay Srei, situado a 
unos 25 km. de los templos principales, el nombre se tra-
duce	literalmente	por	Ciudadela	de	Mujeres,	esto	se	debe	

al	llamado	hecho	de	que	los	templos	aquí,	que	tienen	
elaborados	tallados	decorativos	en	las	paredes,	solo	po-
drían	haber	sido	tallados	por	mujeres.	También	visitamos	
Banteay Samre, construido con los mismos materiales que 
Banteay Srei pero con el uso de métodos de restauración 
especiales,	es	el	complejo	de	templos	más	completo.	
Almuerzo en un restaurante. Terminamos el día con un 
paseo en barca tradicional por el Lago Tonle Sap, un lago 
único	porque	la	dirección	del	flujo	del	agua	se	invierte	dos	
veces	al	año.	También	es	el	hogar	de	personas	de	etnia	
cham	que	viven	normalmente	en	pueblos	flotantes	y	se	
ganan	la	vida	a	través	de	la	pesca,	este	lago	tiene	mas	de	
300 especies diferentes de peces.

Día 15 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

ENCANTOS DE VIETNAM CON SAPA Y CAMBOYA
Sapa, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

16 días / 13 noches.

Este	viaje	a	Vietnam,	te	permite	descubrir	los	principales	destinos	de	Vietnam,	las	tribus	de	Sapa,	la	historica	Hanoi,	la	increible	Bahía	Halong,	

las ciudades historias de Hue y Hoian, y la moderna Ho Chi Minh, y en Camboya, los espectaculares templos de Angkor.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION.	Visitas	con	
guía	local	en	castellano,	excepto	la	noche	en	junco	en	
la bahía de Halong que se realizará sin el guía a bordo, 
serán	atendidos	por	personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Tren de Hanoi a Lao Cai, en cabina litera cuádruple 
(compartida	con	más	clientes).

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir las tribus locales y los arrozales en Sapa.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.
 · Disfrutar	de	la	maravilla	de	los	templos	de	Angkor.
 · Paseo en barco tradicional por el lago Tonle Sap.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hanoi nocturno.
 · Excursión al Puente Dorado desde Hoian.
 · Hoian en sidecar clásico.
 · Atardecer en barco por el río Thu Bon.
 · Cena Imperial en Hue.
 · Ho Chi Minh al anochecer.
 · Delta del río Mekong, excursión a Bentre.
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitrans
 Sapa Pistachio 
  Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Indochina Sails 
	 Hoian	 Hoian	Central	Boutique	
 Hue Eldora 
 Ho Chi Minh Edenstar Saigon 
 Siem Reap Lotus Blanc 

A	(5*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitrans
 Sapa Silk Path 
	 Hanoi	 Pan	Pacific	
 Bahía de Halong Indochina Sails 
 Hoian Koi Resort 
 Hue Pilgrimage Village 
	 Ho	Chi	Minh	 Sofitel	Plaza	
 Siem Reap Borei Angkor 

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Posibilidad	de	cabina	privada	en	el	tren	(con	suplemento).	
Consultar.

Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.425 €
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VIETNAM SORPRENDENTE
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue. Delta del Mekong y Ho Chi Minh

11 días / 8 noches.

Un recorrido por Vietnam, para conocer las principales ciudades del país, la historica Hanoi,  

la increible Bahía Halong, las ciudades historias de Hue y Hoian, y la moderna Ho Chi Minh.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi,	el	mausoleo	
de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	
sobre	pilotes,	el	Palacio	del	Gobernador	(visita	exterior),	la	
pagoda del pilar único y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo 
en	un	restaurante.	Nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	
Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los cientos de 
presidiarios	americanos	que	estuvieron	encarcelados	del	
54	al	73.	Continuamos	con	el	Templo	de	la	Literatura,	la	
primera	universidad	del	país	fundada	en	1070,	y	visitando	
el	lago	Hoan	Kiem	o	lago	de	la	Espada	Restituida.	Reali-
zamos	un	paseo	en	ciclo	por	el	Barrio	Antiguo	de	Hanoi	
también conocido como el barrio de las 36 calles que en 
su	tiempo	cada	una	era	conocida	por	artesanos	y	talleres	
de	una	profesión	particular.

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,  
en	un	trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	
del	delta	del	río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	
búfalos	de	agua,	ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	
de Vietnam. Llegada a Halong y embarcamos a bordo de 
un	junco.	Almuerzo	a	bordo.	Continuaremos	navegando	
y descubriendo las numerosas islas de la Bahía. Cena y 
alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	
desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	ini-
ciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói para 
tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	traslado	
al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 6 Hoian (Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	
un importante puerto comercial de Asia en los siglos 
XVII	y	XVIII	cuya	arquitectura	y	relajado	estilo	de	vida	
ha	cambiado	poco	en	los	últimos	años.	Paseo	por	el	
centro	de	la	ciudad	antigua	para	visitar	los	tradiciona-
les	hogares	de	los	comerciantes,	el	puente	japonés,	de	
más	de	400	años	de	antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	
Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia 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 
realizar compras.

Día 7 Hoian - Hue	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océa-
no	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	
del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh	(Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	
Perfumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	visita-
remos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo en 
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
Tomamos	un	barco	que	nos	llevará	a	través	de	los	estre-
chos	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, podréis degustar muchos de estos productos locales, 
como	frutas	exóticas	y	autóctonas	cultivadas	en	los	huer-
tos del Delta, los caramelos de coco, elaborado en fábricas 
familiares.	Volveremos	a	la	orilla	realizando	un	paseo	con	
un	tipo	de	vehículo	típico	en	la	zona	y	posteriormente	
tomando	una	embarcación	a	remo,	a	través	de	los	canales	
densos	en	vegetación.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	
Regreso	a	Ho	Chi	Minh.	Continuamos	con	la	visita	pano-
rámica	de	la	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	
Palacio	de	la	Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	
Notre	Dame	y	la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	

Día 10 Ho Chi Minh - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Visitar el Delta del río Mekong.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 2/8/21: martes
Del 3/8/21 al 22/9/21: martes y sábado
Del 23/9/21 al 28/4/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3/4*)	 Hanoi	 Santa	Barbara
 Bahía de Halong Emeraude Classic
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand

B	(4*)	 Hanoi	 Mercure
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue
 Ho Chi Minh Central Palace

A	(5*)	 Hanoi	 Du	Parc	Hanoi
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Allegro Hoian
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	confirmado,	
pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Visado de Vietnam no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.615 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

VIETNAM SORPRENDENTE CON SAPA
Sapa, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue. Delta del Mekong  
y Ho Chi Minh

13 días / 10 noches.

Un recorrido por Vietnam, para conocer las principales zonas del pais, las tribus de Sapa, la historica 

Hanoi, la increible Bahía Halong, las ciudades historias de Hue y Hoian, y la moderna Ho Chi Minh.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi - Lao Cai
Llegada	a	Hanoi.	Traslado	a	un	mini-hotel	para	descansar	
y asearse. Traslado a la estación, salida en tren nocturno 
con	destino	Lao	Cai	(cabina	cuadruple).	Noche	en	el	tren.

Día 3 Lao Cai - Sapa (Media	pensión)
Llegada temprano a Lao Cai, y salida hacia Sapa. A la 
llegada a Sapa, desayuno en un restaurante local. Traslado 
a	la	aldea	Lao	Chai	donde	viven	la	etnia	H’mong	negros,	
haremos una caminata hasta llegar a la aldea de la etnia 
Dzays	-	Ta	Van.	Regreso	a	Sapa	y	continuamos	visitando	el	
mercadillo y la iglesia en Sapa. Almuerzo en un restauran-
te	local.	Tiempo	libre.	Alojamiento.

Día 4 Sapa - Hanoi (Media	pensiíon)
Desayuno. Nos trasladamos a Suoi Ho y empezamos 
un	hikking	(ligera	caminata)	hasta	Ma	Tra.	Se	abre	ante	
nuestros	ojos	el	hermoso	paisaje	del	valle	Ma	Tra	que	se	
caracteriza por los impresionantes campos de arroz en 
forma	de	escalera,	en	las	laderas	de	las	montañas.	Tam-
bién	veremos	a	los	campesinos	de	la	etina	H’Mong	que	
trabajan	en	los	campos,	los	niños	jugando,	etc…	Almuerzo	
en un restaurante local. Salida hacia Hanoi en bus regular 
(5/6	horas	aprox.).	Llegada	y	alojamiento.

Día 5 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi,	el	mausoleo	
de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	
sobre	pilotes,	el	Palacio	del	Gobernador	(visita	exterior),	la	
pagoda del pilar único y la pagoda de Tran Quoc. Almuer-
zo	en	un	restaurante.	Nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	
Hoa	Lo,	el	Templo	de	la	Literatura	y	visitamos	el	lago	Hoan	
Kiem	o	lago	de	la	Espada	Restituida.	Realizamos	un	paseo	
en	xiclo	por	el	Barrio	Antiguo	de	Hanoi.

Día 6 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
en	un	trayecto	a	través	de	paisajes	de	campos	de	arroz,	
búfalos	de	agua,	ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	
de Vietnam. Llegada a Halong y embarcamos a bordo de 
un	junco.	Almuerzo	a	bordo.	Continuaremos	navegando	
y descubriendo las numerosas islas de la Bahía. Cena y 
alojamiento	a	bordo.	

Día 7 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	
iniciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para	tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	
traslado	al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 8 Hoian (Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	paseo	por	
el	centro	de	la	ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicionales	

hogares	de	los	comerciantes,	el	puente	japonés,	el	templo	
chino	Phuc	Kien,	una	casa	antigua	de	arquitectura	tradicional	
y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en 
un restaurante local. Tarde libre.

Día 9 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	a	través	del	paso	
de	Hai	Van	(océano	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	
Lang Co donde realizaremos una parada para tomar fotos. 
En	el	camino,	visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	
almuerzo	en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	
las tumbas del emperador Minh Mang y del emperador 
Khai	Dinh.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Hue - Ho Chi Minh (Media	pensión) 
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	
Perfumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	
visitaremos	la	Ciudadela	Imperial	y	su	Museo	Real.	Almuerzo	
en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
Tomamos	un	barco	que	nos	llevará	a	través	de	los	estre-
chos	canales,	rodeados	de	una	densa	vegetación	hasta	
el corazón del Delta. A lo largo del día, podréis degustar 
muchos	productos	locales,	como	frutas	exóticas	o	cara-
melos	de	coco.	Volveremos	a	la	orilla	realizando	un	paseo	
con	un	tipo	de	vehículo	típico	en	la	zona	y	posteriormente	
tomando	una	embarcación	a	remo,	a	través	de	los	canales	
densos	en	vegetación.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.
Regreso	a	Ho	Chi	Minh.	Continuamos	con	la	visita	pano-
rámica	de	la	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	
Palacio	de	la	Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	
Notre	Dame	y	la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	

Día 12 Ho Chi Minh - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Tren	de	Hanoi	a	Laocai	en	cabina	cuádruple	(compartida	
con	más	pasajeros).

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Explorar los arrozales y conocer las tribus en Sapa.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Visitar el Delta del río Mekong.

SALIDAS 2021/22 
Del 1/6/21 al 31/7/21: domingo
Del	1/8/21	al	20/9/21:	jueves	y	domingo
Del 21/9/21 al 28/4/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3/4*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitran	
 Sapa Sapa Relax
 Hanoi Santa Barbara 
 Bahía de Halong Emeraude Classic 
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand 
 
B	(4*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitran
 Sapa Bamboo Sapa 
 Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Indochine Cruise 
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue 
 Ho Chi Minh Central Palace 

A	(5*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitran
 Sapa Victoria Sapa 
 Hanoi Du Parc Hanoi 
 Bahía de Halong Indochine Cruise 
 Hoian Allegro Hoian 
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon 

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	el	tren	a	Lao	Cai	será	en	cabina	
cuadruple	compartida	con	más	clientes.	Consulta	
suplemento	por	cabina	en	privado.
Visado de Vietnam no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 €
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ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre  
y	alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi.	Actualmen-
te	Hanoi	es	la	capital	de	Vietnam,	única	ciudad	asiática	
con	avenidas	arboladas,	arquitectura	colonial	francesa,	
lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el 
mausoleo	de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	Ho	
Chi	Minh	sobre	pilotes,	el	Palacio	del	Gobernador	(visita	
exterior),	la	pagoda	del	pilar	único	y	la	pagoda	de	Tran	
Quoc. Almuerzo en restaurante local. Después del al-
muerzo,	nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	Hoa	Lo,	más	
conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios 
americanos	que	estuvieron	encarcelados	del	54	al	73.	
Continuamos	con	el	Templo	de	la	Literatura,	la	primera	
universidad	del	país	fundada	en	1070,	y	visitando	el	lago	
Hoan	Kiem	o	lago	de	la	Espada	Restituida.	Realizamos	un	
paseo	en	xiclo	por	el	Barrio	Antiguo	de	Hanoi	también	
conocido	como	el	barrio	de	las	36	calles	que	en	su	tiempo	
cada una era conocida por artesanos y talleres de una 
profesión	particular.	

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 
un	trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	del	delta	del	
río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	búfalos	de	agua,	
ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	de	Vietnam.	Llegada	

a	Halong	y	embarcamos	a	bordo	de	un	junco.	Almuerzo	a	
bordo.	Continuaremos	navegando	y	descubriendo	las	nume-
rosas	islas	de	la	Bahía.	Cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	
desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	
iniciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para	tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	tras-
lado	al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 6 Hoian (Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	un	
importante	puerto	comercial	de	Asia	en	los	siglos	XVII	y	
XVIII	cuya	arquitectura	y	relajado	estilo	de	vida	ha	cam-
biado	poco	en	los	últimos	años.	Paseo	por	el	centro	de	la	
ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicionales	hogares	de	los	
comerciantes,	el	puente	japonés,	de	más	de	400	años	de	
antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	Kien,	una	casa	antigua	
de arquitectura tradicional y el Museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Tar-
de libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido 
mercado del centro o realizar compras.

Día 7 Hoian - Hue	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océa-
no	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	

del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh	(Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	Per-
fumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	visitare-
mos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo en 
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
Tomamos	un	barco	que	nos	llevará	a	través	de	los	estre-
chos	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, podréis degustar muchos de estos productos locales, 
como	frutas	exóticas	y	autóctonas	cultivadas	en	los	huer-
tos del Delta, los caramelos de coco, elaborado en fábri-
cas	familiares.	Volveremos	a	la	orilla	realizando	un	paseo	
con	un	tipo	de	vehículo	típico	en	la	zona	y	posteriormente	
tomando	una	embarcación	a	remo,	a	través	de	los	canales	
densos	en	vegetación.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	
Regreso	a	Ho	Chi	Minh.	Continuamos	con	la	visita	pano-
rámica	de	la	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	
Palacio	de	la	Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	
Notre	Dame	y	la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	

Día 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno.	Mañana	libre	para	seguir	descubriendo	Ho	
Chi Minh a tu aire, o hacer una excursión opcional a los 
túneles de Cuchi. Por la tarde, traslado al aeropuerto 

para	salir	en	vuelo	a	Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	de	Angkor	Thom,	
salida	en	Tuk–Tuk	(un	tipo	de	motocarro,	un	vehículo	muy	
típico	en	Camboya)	hacia	la	puerta	sur	del	complejo,	con	
sus	impresionantes	estatuas	representando	el	movimien-
to	del	océano.	La	Antigua	capital	de	Angkor	Thom	(Siglo	
XII),	el	templo	Bayon,	único	por	sus	54	torres	decoradas	
con	200	caras	sonrientes	de	Avolokitesvara,	el	templo	
Baphuon	fue	construido	bajo	el	mandato	de	Jayavarman	
I, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes,	así	como	las	cámaras	reales.	Continuaremos	
con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos 
del	área,	el	cual	se	ha	mantenido	relativamente	igual	que	
cuando	fuera	descubierto	y	retiene	todavía	gran	parte	
de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde,	visita	del	más	famoso	de	todos	los	templos	Angkor	
Wat	–	establecido	como	Patrimonio	Mundial	por	la	
UNESCO.	El	complejo	de	este	templo	cubre	81	hectáreas,	
comparable en extensión al Palacio Imperial de Pekin. 
Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas	son	las	montanas	y	el	valle	rodeándolos	el	
océano.	Esta	obra	de	arte	del	siglo	XII	está	considerada	
entre	los	historiadores	de	arte,	como	el	primer	ejemplo	
de	arquitectura	y	arte	clásicos	Khmer.	Al	final,	contempla-
mos	el	atardecer	sobre	Angkor	Wat.	

Día 12 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno. Situado a las afueras de Siem Reap realiza-
remos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el más 

grande	de	agua	dulce	del	sudeste	asiático,	y	que	en	la	
estación	de	lluvias	puede	llegar	a	crecer	hasta	diez	veces	
más su extensión de 2,600 kms2 y llegar hasta los 25.000 
kms2.	Navegaremos	por	el	lago	hasta	llegar	a	la	aldea	flo-
tante	de	Chong	Kneas,	con	sus	casas	elevadas	a	8	metros	
construidas	sobre	andamios	de	madera	(tipo	palafitos),	
para que no se inunden cuando llega la temporada de 
lluvias.	De	regreso	paramos	en	el	Artisans	D’Angkor,	un	
proyecto de artesanías tradicionales, que colabora con 
el desarrollo social y económico de la comunidad rural 
local. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.

Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

VIETNAM SORPRENDENTE Y CAMBOYA
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue. Delta del Mekong, Ho Chi Minh y Siem Reap

14 días / 11 noches.

Un recorrido por Vietnam y Camboya, para conocer las principales ciudades de los países, la historica Hanoi, la increible Bahía Halong, 

las ciudades historias de Hue y Hoian, la moderna Ho Chi Minh y los increibles templos de Angkor.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Visitar el Delta del río Mekong.
 · Descubrir los impresionantes Templos de Angkor.
 · Paseo en barca por el Lago Tonle Sap.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 2/8/21: martes
Del 3/8/21 al 22/9/21: martes y sábado
Del 23/9/21 al 28/4/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3/4*)	 Hanoi	 Santa	Barbara
 Bahía de Halong Emeraude Classic
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand
 Siem Reap Treasure Osasis

B	(4*)	 Hanoi	 Mercure
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue
 Ho Chi Minh Central Palace
 Siem Reap Tara Angkor

A	(5*)	 Hanoi	 Du	Parc	Hanoi
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Allegro Hoian
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon
 Siem Reap Le Meridien Angkor

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	confirmado,	
pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

En	la	estación	de	aguas	bajas	(de	marzo	a	agosto),	a	lo	
mejor	no	es	posible	visitar	al	lago	Tonle	Sap	en	barca,	en	
su	lugar	visitaríamos	el	Templo	de	Beng	Mealea.

Visado de Vietnam o Camboya.

PRECIO ORIENTATIVO 2.130 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi - Lao Cai
Llegada	a	Hanoi.	Traslado	a	un	mini-hotel	para	descansar	
y asearse. Traslado a la estación, salida en tren nocturno 
con	destino	Lao	Cai	(cabina	cuadruple).	Noche	en	el	tren.

Día 3 Lao Cai - Sapa	(Media	pensión)
Llegada temprano a Lao Cai, y salida hacia Sapa. A la 
llegada a Sapa, desayuno en un restaurante local. Traslado 
a	la	aldea	Lao	Chai	donde	viven	la	etnia	H’mong	negros,	
haremos una caminata hasta llegar a la aldea de la etnia 
Dzays	-	Ta	Van.	Regreso	a	Sapa	y	continuamos	visitando	el	
mercadillo y la iglesia en Sapa. Almuerzo en un restauran-
te	local.	Tiempo	libre.	Alojamiento.

Día 4 Sapa - Hanoi	(Media	pensiíon)
Desayuno. Nos trasladamos a Suoi Ho y empezamos 
un	hikking	(ligera	caminata)	hasta	Ma	Tra.	Se	abre	ante	
nuestros	ojos	el	hermoso	paisaje	del	valle	Ma	Tra	que	se	
caracteriza por los impresionantes campos de arroz en 
forma	de	escalera,	en	las	laderas	de	las	montañas.	Tam-
bién	veremos	a	los	campesinos	de	la	etina	H’Mong	que	
trabajan	en	los	campos,	los	niños	jugando,	etc…	Almuerzo	
en un restaurante local. Salida hacia Hanoi en bus regular 
(5/6	horas	aprox.).	Llegada	y	alojamiento.

Día 5 Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi.	Actualmen-
te	Hanoi	es	la	capital	de	Vietnam,	única	ciudad	asiática	
con	avenidas	arboladas,	arquitectura	colonial	francesa,	
lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el 
mausoleo	de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	
Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita	exterior),	la	pagoda	del	pilar	único	y	la	pagoda	de	
Tran Quoc. Almuerzo en restaurante local. Después del 

almuerzo,	nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	Hoa	Lo,	
más conocida como “el Hilton” por los cientos de pre-
sidiarios	americanos	que	estuvieron	encarcelados	del	
54	al	73.	Continuamos	con	el	Templo	de	la	Literatura,	
la	primera	universidad	del	país	fundada	en	1070,	y	visi-
tando	el	lago	Hoan	Kiem	o	lago	de	la	Espada	Restituida.	
Realizamos	un	paseo	en	xiclo	por	el	Barrio	Antiguo	de	
Hanoi también conocido como el barrio de las 36 calles 
que	en	su	tiempo	cada	una	era	conocida	por	artesanos	
y	talleres	de	una	profesión	particular.	

Día 6 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 
un	trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	del	delta	
del	río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	búfalos	de	
agua,	ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	de	Vietnam.	Lle-
gada	a	Halong	y	embarcamos	a	bordo	de	un	junco.	Almuer-
zo	a	bordo.	Continuaremos	navegando	y	descubriendo	las	
numerosas	islas	de	la	Bahía.	Cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 7 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	
desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	
iniciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para	tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	tras-
lado	al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 8 Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	un	
importante	puerto	comercial	de	Asia	en	los	siglos	XVII	y	
XVIII	cuya	arquitectura	y	relajado	estilo	de	vida	ha	cam-
biado	poco	en	los	últimos	años.	Paseo	por	el	centro	de	la	
ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicionales	hogares	de	los	
comerciantes,	el	puente	japonés,	de	más	de	400	años	de	

antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	Kien,	una	casa	antigua	
de arquitectura tradicional y el Museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Tar-
de libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido 
mercado del centro o realizar compras.

Día 9 Hoian - Hue	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océa-
no	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	
del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Hue - Ho Chi Minh (Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	Per-
fumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	visitare-
mos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo en 
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
Tomamos	un	barco	que	nos	llevará	a	través	de	los	estre-
chos	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, podréis degustar muchos de estos productos locales, 
como	frutas	exóticas	y	autóctonas	cultivadas	en	los	huer-
tos del Delta, los caramelos de coco, elaborado en fábri-
cas	familiares.	Volveremos	a	la	orilla	realizando	un	paseo	
con	un	tipo	de	vehículo	típico	en	la	zona	y	posteriormente	
tomando	una	embarcación	a	remo,	a	través	de	los	canales	
densos	en	vegetación.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	

Regreso	a	Ho	Chi	Minh.	Continuamos	con	la	visita	pano-
rámica	de	la	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	
Palacio	de	la	Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	
Notre	Dame	y	la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	

Día 12 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno.	Mañana	libre	para	seguir	descubriendo	Ho	Chi	
Minh a tu aire, o hacer una excursión opcional a los túneles 
de Cuchi. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo	a	Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	de	Angkor	Thom,	
salida	en	Tuk–Tuk	(un	tipo	de	motocarro,	un	vehículo	muy	
típico	en	Camboya)	hacia	la	puerta	sur	del	complejo,	con	
sus	impresionantes	estatuas	representando	el	movimien-
to	del	océano.	La	Antigua	capital	de	Angkor	Thom	(Siglo	
XII),	el	templo	Bayon,	único	por	sus	54	torres	decoradas	
con	200	caras	sonrientes	de	Avolokitesvara,	el	templo	
Baphuon	fue	construido	bajo	el	mandato	de	Jayavarman	
I, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes,	así	como	las	cámaras	reales.	Continuaremos	
con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos 
del	área,	el	cual	se	ha	mantenido	relativamente	igual	que	
cuando	fuera	descubierto	y	retiene	todavía	gran	parte	
de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde,	visita	del	más	famoso	de	todos	los	templos	Angkor	
Wat	–	establecido	como	Patrimonio	Mundial	por	la	
UNESCO.	El	complejo	de	este	templo	cubre	81	hectáreas,	
comparable en extensión al Palacio Imperial de Pekin. 
Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas	son	las	montanas	y	el	valle	rodeándolos	el	
océano.	Esta	obra	de	arte	del	siglo	XII	está	considerada	
entre	los	historiadores	de	arte,	como	el	primer	ejemplo	
de	arquitectura	y	arte	clásicos	Khmer.	Al	final,	contempla-
mos	el	atardecer	sobre	Angkor	Wat.	

Día 14 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno. Situado a las afueras de Siem Reap realizare-
mos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el más gran-
de	de	agua	dulce	del	sudeste	asiático,	y	que	en	la	estación	
de	lluvias	puede	llegar	a	crecer	hasta	diez	veces	más	su	
extensión de 2,600 kms2 y llegar hasta los 25.000 kms2. 
Navegaremos	por	el	lago	hasta	llegar	a	la	aldea	flotante	
de	Chong	Kneas,	con	sus	casas	elevadas	a	8	metros	cons-
truidas	sobre	andamios	de	madera	(tipo	palafitos),	para	
que	no	se	inunden	cuando	llega	la	temporada	de	lluvias.	
De	regreso	paramos	en	el	Artisans	D’Angkor,	un	proyecto	
de artesanías tradicionales, que colabora con el desarrollo 
social y económico de la comunidad rural local. Almuerzo 
en un restaurante local. Tarde libre.

Día 15 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

VIETNAM SORPRENDENTE CON SAPA Y CAMBOYA
Sapa, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue. Delta del Mekong, Ho Chi Minh y Siem Reap

16 días / 13 noches.

Un recorrido por Vietnam y Camboya, para conocer las principales zonas de los países, las tribus y arrozales en Sapa, la historica Hanoi, 

la increible Bahía Halong, las ciudades historias de Hue y Hoian, la moderna Ho Chi Minh y los increibles templos de Angkor.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 10	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Tren	de	Hanoi	a	Laocai	en	cabina	cuádruple	(compartida	
con	más	pasajeros).

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Explorar los arrozales y conocer las tribus en Sapa.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Visitar el Delta del río Mekong.
 · Descubrir los impresionantes Templos de Angkor.
 · Paseo en barca por el Lago Tonle Sap.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/7/21: domingo
Del	1/8/21	al	20/9/21:	jueves	y	domingo
Del 21/9/21 al 28/4/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3/4*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitran
 Sapa Sapa Relax 
 Hanoi Santa Barbara 
 Bahía de Halong Emeraude Classic 
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique	
 Ho Chi Minh Le Duy Grand 
 Siem Reap Treasure Osasis 

B	(4*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitran
 Sapa Bamboo Sapa 
 Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Indochine Cruise 
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue 
 Ho Chi Minh Central Palace 
 Siem Reap Tara Angkor 

A	(5*)	 Tren	 Fanxipan	-	Livitran
 Sapa Victoria Sapa 
 Hanoi Du Parc Hanoi 
 Bahía de Halong Indochine Cruise 
 Hoian Allegro Hoian 
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon 
 Siem Reap Le Meridien Angkor

A TENER EN CUENTA
En	la	estación	de	aguas	bajas	(de	marzo	a	agosto),	a	lo	
mejor	no	es	posible	visitar	al	lago	Tonle	Sap	en	barca,	en	
su	lugar	visitaríamos	el	Templo	de	Beng	Mealea.

El	alojamiento	en	el	tren	a	Lao	Cai	será	en	cabina	
cuadruple	compartida	con	más	clientes.	Consulta	
suplemento	por	cabina	en	privado.

Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Luang Prabang
Vuelo de salida hacia Luang Prabang. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Luang Prabang es considerada 
como	la	ciudad	colonial	mejor	conservada	del	sureste	
asiático.	La	tranquilidad	y	el	encanto	de	esta	ciudad,	con	
sus	espléndidas	vistas	del	paisaje	natural	y	cultural	la	
convierten	en	uno	de	los	lugares	más	encantadores	para	
visitar	en	Laos.	Tiempo	libre	y	alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	al	templo	de	Wat	Phou	
Khouay donde también es una escuela secundaria para 
los	monjes.	Tendrás	oportunidad	de	charlar	con	los	mon-
jes	y	conocer	más	las	enseñanzas	de	Buda.	Continuamos	
visitando	el	templo	de	Wat	Sane,	y	Wat	Xieng	Thong,	
uno de los templos budistas más bonitos de la capital y 
situado entre los ríos Mekong y Nam Khan. También se 
le conoce como el Templo de la Ciudad Dorada, y merece 
la pena descubrir su historia y admirar sus mosaicos, 
especialmente	el	del	árbol	de	la	vida.	Almuerzo	en	un	
restaurante	local.	Por	la	tarde,	continuamos	visitando	el	
Wat	Tat	Luang,	es	llamado	también	“monasterio	de	las	
estupas reales” pues en su interior están las cenizas de 
Luang	Wat,	el	último	rey	de	Laos.	En	su	interior	también	
se encuentra una estatua de buda de más de 500 kilos 
de peso. Seguiremos hacia el Centro de Artesanía Ock 
Pop	Tok	Living,	el	lugar	perfecto	para	conocer	de	cerca	
el	mundo	textil	y	artesano	de	Laos.	Terminaremos	con	el	
Mount Phousi, una colina en el centro de Luang Prabang, 
entre	el	río	Mekong	y	las	montañas	llenas	de	vegetación,	

que	ofrece	una	puesta	de	sol	espectacular	y	una	vista	
panorámica sobre Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang - Hanoi 
Este	día	madrugamos	para	ver	las	colas	de	monjes	salien-
do	de	las	pagodas	para	pedir	limosna	y	visitar	el	mercado	
de	la	mañana,	luego	regreso	al	hotel	para	desayunar.	
Después del desayuno, salida hacia la cascada de Kuang 
Si.	Se	componen	de	varias	piscinas	de	agua	turquesa	que	
van	bajando	formando	pequeñas	cascadas	entre	ellas,	
donde podrás disfrutar de las hermosas cascadas de 
varios	niveles.	Tendremos	la	oportunidad	de	refrescarnos	
en las azules piscinas naturales. Luego regresaremos a 
Luang	Prabang.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	
a	Hanoi.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi.	Actualmente	
Hanoi	es	la	capital	de	Vietnam,	única	ciudad	asiática	
con	avenidas	arboladas,	arquitectura	colonial	francesa,	
lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el 
mausoleo	de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	Ho	
Chi	Minh	sobre	pilotes,	el	Palacio	del	Gobernador	(visita	
exterior),	la	pagoda	del	pilar	único	y	la	pagoda	de	Tran	
Quoc. Almuerzo en un restaurante local. Después del al-
muerzo,	nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	Hoa	Lo,	más	
conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios 
americanos	que	estuvieron	encarcelados	del	54	al	73.	
Continuamos	con	el	Templo	de	la	Literatura,	la	primera	
universidad	del	país	fundada	en	1070,	y	visitando	el	lago	
Hoan	Kiem	o	lago	de	la	Espada	Restituida.	Realizamos	un	
paseo	en	xiclo	por	el	Barrio	Antiguo	de	Hanoi	también	

conocido	como	el	barrio	de	las	36	calles	que	en	su	tiem-
po cada una era conocida por artesanos y talleres de una 
profesión	particular.

Día 6 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
en	un	trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	
del	delta	del	río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	
búfalos	de	agua,	ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	
de Vietnam. Llegada a Halong y embarcamos a bordo de 
un	junco.	Almuerzo	a	bordo.	Continuaremos	navegando	
y descubriendo las numerosas islas de la Bahía. Cena y 
alojamiento	a	bordo.	

Día 7 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	de-
sayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	
iniciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para	tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	
traslado	al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 8 Hoian	(Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	un	
importante	puerto	comercial	de	Asia	en	los	siglos	XVII	
y	XVIII	cuya	arquitectura	y	relajado	estilo	de	vida	ha	
cambiado	poco	en	los	últimos	años.	Paseo	por	el	centro	
de	la	ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicionales	hogares	
de	los	comerciantes,	el	puente	japonés,	de	más	de	400	
años	de	antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	Kien,	una	casa	

antigua	de	arquitectura	tradicional	y	el	Museo	de	historia	
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 realizar compras.

Día 9 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océa-
no	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	
del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Hue - Ho Chi Minh (Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	Per-
fumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	visitare-
mos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo en 
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
El delta se encuentra a unas dos horas por carretera de 
las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.  A su 
llegada,	tomaremos	un	barco	que	nos	llevará	a	través	de	
los	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, podréis degustar muchos de estos 

productos	locales,	como	frutas	exóticas	y	autóctonas	
cultivadas	en	los	huertos	del	Delta,	los	caramelos	de	coco,	
elaborado	en	fábricas	familiares.	Volveremos	a	la	orilla	
realizando	un	paseo	con	un	tipo	de	vehículo	típico	en	la	
zona y posteriormente tomando una embarcación a remo, 
a	través	de	los	canales	densos	en	vegetación.	Almuerzo	en	
un	restaurante	local.Regreso	a	Ho	Chi	Minh.	Continuamos	
con	la	visita	panorámica	de	la	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Pa-
rada	y	visita	del	Palacio	de	la	Reunificación	(desde	afuera),	
la	catedral	de	Notre	Dame	y	la	antigua	Oficina	Central	de	
Correos.

Día 12 Ho Chi Minh - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

LAOS Y VIETNAM SORPRENDENTE 
Luang Prabang, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Delta del Mekong y Ho Chi Minh

13 días / 10 noches.

Completo	viaje	para	recorrer	las	principales	ciudades	de	estos	dos	países	de	Indochina:	Laos,	con	la	mágica	Luang	Prabang	y	Vietnam	

donde destaca la belleza natural en Halong.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Luang	Prabang,	ver	la	bonita	ciudad	y	los	monjes	al	

amanecer.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Visitar el Delta del río Mekong.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 30/4/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3/4*)	 Luang	Prabang	 Villa	Chitdara
 Hanoi Santa Barbara
 Bahía de Halong Emeraude Classic
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand

B	(4*)	 Luang	Prabang	 Sanakeo	Botique
 Hanoi Mercure
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue
 Ho Chi Minh Central Palace

A	(5*)	 Luang	Prabang	 Pullman	Luang	Prabang
 Hanoi Du Parc Hanoi
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Allegro Hoian
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	confirmado,	
pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Visados de Laos o Vietnam no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.475 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Luang Prabang
Vuelo de salida hacia Luang Prabang. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Luang Prabang es considerada 
como	la	ciudad	colonial	mejor	conservada	del	sureste	
asiático.	La	tranquilidad	y	el	encanto	de	esta	ciudad,	con	
sus	espléndidas	vistas	del	paisaje	natural	y	cultural	la	
convierten	en	uno	de	los	lugares	más	encantadores	para	
visitar	en	Laos.	Tiempo	libre	y	alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	al	templo	de	Wat	Phou	
Khouay donde también es una escuela secundaria para 
los	monjes.	Tendrás	oportunidad	de	charlar	con	los	mon-
jes	y	conocer	más	las	enseñanzas	de	Buda.	Continuare-
mos	visitando	el	templo	de	Wat	Sane,	y	Wat	Xieng	Thong,	
uno de los templos budistas más bonitos de la capital y 
situado entre los ríos Mekong y Nam Khan. También se 
le conoce como el Templo de la Ciudad Dorada, y merece 
la pena descubrir su historia y admirar sus mosaicos, 
especialmente	el	del	árbol	de	la	vida.	Almuerzo	en	un	
restaurante	local.	Por	la	tarde,	continuamos	visitando	el	
Wat	Tat	Luang,	es	llamado	también	“monasterio	de	las	
estupas reales” pues en su interior están las cenizas de 
Luang	Wat,	el	último	rey	de	Laos.	En	su	interior	también	
se encuentra una estatua de buda de más de 500 kilos 
de peso. Seguiremos hacia el Centro de Artesanía Ock 
Pop	Tok	Living,	el	lugar	perfecto	para	conocer	de	cerca	
el	mundo	textil	y	artesano	de	Laos.	Terminaremos	con	el	
Mount Phousi, una colina en el centro de Luang Prabang, 
entre	el	río	Mekong	y	las	montañas	llenas	de	vegetación,	
que	ofrece	una	puesta	de	sol	espectacular	y	una	vista	
panorámica sobre Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang - Hanoi 
Este	día	madrugamos	para	ver	las	colas	de	monjes	saliendo	
de	las	pagodas	para	pedir	limosna	y	visitar	el	mercado	
de	la	mañana,	luego	regreso	al	hotel	para	desayunar.	

Después del desayuno, salida hacia la cascada de Kuang 
Si.	Se	componen	de	varias	piscinas	de	agua	turquesa	que	
van	bajando	formando	pequeñas	cascadas	entre	ellas,	
donde	podrás	disfrutar	de	las	hermosas	cascadas	de	varios	
niveles.	Temdremos	la	oportunidad	de	refrescarnos	en	las	
azules piscinas naturales. Luego regresaremos a Luang Pra-
bang.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	Hanoi.	
Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi,	el	mausoleo	
de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	Ho	Chi	Minh	
sobre	pilotes,	el	Palacio	del	Gobernador	(visita	exterior),	
la pagoda del pilar único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo, 
nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	Hoa	Lo	y	al	Templo	
de	la	Literatura,	luego	visita	del	lago	Hoan	Kiem	o	lago	de	
la	Espada	Restituida.	Realizamos	un	paseo	en	xiclo	por	el	
Barrio	Antiguo	de	Hanoi.	

Día 6 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
en	un	trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	
del	delta	del	río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	
búfalos	de	agua,	ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	
de Vietnam. Llegada a Halong y embarcamos a bordo de 
un	junco.	Almuerzo	a	bordo.	Continuaremos	navegando	
y descubriendo las numerosas islas de la Bahía. Cena y 
alojamiento	a	bordo.	

Día 7 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	de-
sayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	
iniciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para	tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	
traslado	al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 8 Hoian (Media pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	un	
importante	puerto	comercial	de	Asia	en	los	siglos	XVII	
y	XVIII	cuya	arquitectura	y	relajado	estilo	de	vida	ha	
cambiado	poco	en	los	últimos	años.	Paseo	por	el	centro	
de	la	ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicionales	hogares	
de	los	comerciantes,	el	puente	japonés,	de	más	de	400	
años	de	antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	Kien,	una	casa	
antigua	de	arquitectura	tradicional	y	el	Museo	de	historia	
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 realizar compras.

Día 9 Hoian - Hue	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océano	
de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	
del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Hue - Ho Chi Minh (Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	
Perfumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	
visitaremos	la	Ciudadela	Imperial	y	su	Museo	Real.	
Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto 
para	tomar	el	vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	
y	alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
Tomamos	un	barco	que	nos	llevará	a	través	de	los	
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.	
Volveremos	a	la	orilla	realizando	un	paseo	con	un	tipo	

de	vehículo	típico	en	la	zona	y	posteriormente	tomando	
una	embarcación	a	remo,	a	través	de	los	canales	densos	
en	vegetación.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Regreso	
a	Ho	Chi	Minh.	Continuamos	con	la	visita	panorámica	de	
la	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	Palacio	de	la	
Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	Notre	Dame	y	
la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	

Día 12 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno.	Mañana	libre	para	seguir	descubriendo	Ho	
Chi Minh a tu aire, o hacer una excursión opcional a los 
túneles de Cuchi. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para	salir	en	vuelo	a	Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 13 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	de	Angkor	Thom,	
salida	en	Tuk–Tuk	(un	tipo	de	motocarro,	un	vehículo	muy	
típico	en	Camboya)	hacia	la	puerta	sur	del	complejo,	con	
sus	impresionantes	estatuas	representando	el	movimien-
to	del	océano.	La	Antigua	capital	de	Angkor	Thom	(Siglo	
XII),	el	templo	Bayon,	único	por	sus	54	torres	decoradas	
con	200	caras	sonrientes	de	Avolokitesvara,	el	templo	
Baphuon	fue	construido	bajo	el	mandato	de	Jayavarman	
I, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes,	así	como	las	cámaras	reales.	Continuaremos	
con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos 
del	área,	el	cual	se	ha	mantenido	relativamente	igual	que	
cuando	fuera	descubierto	y	retiene	todavía	gran	parte	
de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde,	visita	del	más	famoso	de	todos	los	templos	Angkor	
Wat	–	establecido	como	Patrimonio	Mundial	por	la	
UNESCO.	El	complejo	de	este	templo	cubre	81	hectáreas,	
comparable en extensión al Palacio Imperial de Pekin. 
Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas	son	las	montanas	y	el	valle	rodeándolos	el	
océano.	Esta	obra	de	arte	del	siglo	XII	está	considerada	
entre	los	historiadores	de	arte,	como	el	primer	ejemplo	

de	arquitectura	y	arte	clásicos	Khmer.	Al	final,	contempla-
mos	el	atardecer	sobre	Angkor	Wat.	

Día 14 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno. Situado a las afueras de Siem Reap realiza-
remos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el más 
grande	de	agua	dulce	del	sudeste	asiático,	y	que	en	la	
estación	de	lluvias	puede	llegar	a	crecer	hasta	diez	veces	
másNavegaremos	por	el	lago	hasta	llegar	a	la	aldea	flo-
tante	de	Chong	Kneas,	con	sus	casas	elevadas	a	8	metros	
construidas	sobre	andamios	de	madera	(tipo	palafitos),	
para que no se inunden cuando llega la temporada de 
lluvias.	De	regreso	paramos	en	el	Artisans	D’Angkor,	un	
proyecto de artesanías tradicionales, que colabora con el 
desarrollo social y económico de la comunidad rural local. 
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.

Día 15 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen 
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

LAOS, VIETNAM SORPRENDENTE Y CAMBOYA
Luang Prabang, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue. Delta del Mekong, Ho Chi Minh y Siem Reap

16 días / 13 noches.

Completo	viaje	para	recorrer	las	principales	ciudades	de	estos	tres	países	de	Indochina:	Laos,	con	la	mágica	Luang	Prabang,	Vietnam	

donde	destaca	la	belleza	natural	en	Halong	y	Camboya,	con	los	fantásticos	templos	de	Angkor.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 9	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Luang	Prabang,	ver	la	bonita	ciudad	y	los	monjes	al	

amanecer.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Visitar el Delta del río Mekong.
 · Descubrir los impresionantes Templos de Angkor.
 · Paseo en barca por el Lago Tonle Sap.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tuneles de Cuchi.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 30/4/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3/4*)	 Luang	Prabang	 Villa	Chitdara
 Hanoi Santa Barbara
 Bahía de Halong Emeraude Classic
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand
 Siem Reap Treasure Osasis

B	(4*)	 Luang	Prabang	 Sanakeo	Botique
 Hanoi Mercure
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue
 Ho Chi Minh Central Palace
 Siem Reap Tara Angkor

A	(5*)	 Luang	Prabang	 Pullman	Luang	Prabang
 Hanoi Du Parc Hanoi
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Allegro Hoian
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon
 Siem Reap Le Meridien Angkor

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	confirmado,	
pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

En	la	estación	de	aguas	bajas	(de	marzo	a	agosto),	a	lo	
mejor	no	es	posible	visitar	al	lago	Tonle	Sap	en	barca,	en	
su	lugar	visitaríamos	el	Templo	de	Beng	Mealea.

Visados de Laos, Vietnam o Camboya no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre  
y	alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi.	Actualmente	
Hanoi	es	la	capital	de	Vietnam,	única	ciudad	asiática	
con	avenidas	arboladas,	arquitectura	colonial	francesa,	
lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el 
mausoleo	de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	Ho	
Chi	Minh	sobre	pilotes,	el	Palacio	del	Gobernador	(visita	
exterior),	la	pagoda	del	pilar	único	y	la	pagoda	de	Tran	
Quoc. Almuerzo en restaurante local. Después del al-
muerzo,	nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	Hoa	Lo,	más	
conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios 
americanos	que	estuvieron	encarcelados	del	54	al	73.	
Continuamos	con	el	Templo	de	la	Literatura,	la	primera	
universidad	del	país	fundada	en	1070,	y	visitando	el	lago	
Hoan	Kiem	o	lago	de	la	Espada	Restituida.	Realizamos	un	
paseo	en	xiclo	por	el	Barrio	Antiguo	de	Hanoi	también	
conocido	como	el	barrio	de	las	36	calles	que	en	su	tiem-
po cada una era conocida por artesanos y talleres de una 
profesión	particular.	

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un 
trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	del	delta	del	
río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	búfalos	de	agua,	
ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	de	Vietnam.	Llegada	
a	Halong	y	embarcamos	a	bordo	de	un	junco.	Almuerzo	

a	bordo.	Continuaremos	navegando	y	descubriendo	las	
numerosas	islas	de	la	Bahía.	Cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	
desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	ini-
ciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói para 
tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	traslado	
al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 6 Hoian (Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	un	
importante	puerto	comercial	de	Asia	en	los	siglos	XVII	y	
XVIII	cuya	arquitectura	y	relajado	estilo	de	vida	ha	cam-
biado	poco	en	los	últimos	años.	Paseo	por	el	centro	de	la	
ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicionales	hogares	de	los	
comerciantes,	el	puente	japonés,	de	más	de	400	años	de	
antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	Kien,	una	casa	antigua	
de arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciu-
dad “Sa Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Tarde 
libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido 
mercado del centro o realizar compras.

Día 7 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océa-
no	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	
del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh (Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	
Perfumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	visita-
remos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo en 
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Cantho  
(Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	panorámica	de	la	
ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	Palacio	de	la	
Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	Notre	Dame	
y	la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	Salida	hacia	el	
espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a 
unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas 
calles de Ho Chi Minh. A su llegada, tomaremos un barco 
que	nos	llevará	a	través	de	los	estrechos	canales,	rodeados	
de	una	densa	vegetación	hasta	el	corazón	del	Delta.	Es	un	
mundo	completamente	diferente	donde	la	vida	se	desa-
rrolla alrededor del río. A lo largo del día, podréis degustar 
muchos	de	estos	productos	locales,	como	frutas	exóticas	y	
autóctonas	cultivadas	en	los	huertos	del	Delta,	los	carame-
los	de	coco,	elaborado	en	fábricas	familiares.	Volveremos	a	
la	orilla	realizando	un	paseo	con	un	tipo	de	vehículo	típico	
en la zona y posteriormente tomando una embarcación 
a	remo,	a	través	de	los	canales	densos	en	vegetación.	
Almuerzo en un restaurante local. Entonces, traslado hacia 
Cantho,	importante	puerto	del	delta.	Alojamiento.

Día 10 Cantho - Chau Doc (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	salida	en	barca	para	visitar	el	
mercado	flotante	de	Cai	Rang,	un	espectáculo	impresionan-
te	de	pequeñas	barcas	y	canoas	vendiendo	sus	productos.	
Realizaremos un recorrido por los canales haciendo un alto 

para degustar algunas de las deliciosas frutas del delta 
del	Mekong.	A	continuación,	daremos	un	paseo	hasta	el	
puente Ba Bo. Seguiremos hacia la casa de Binh Thuy y el 
mercadillo. Almuerzo en un restaurante local. Proseguimos 
nuestro	camino	hasta	Chau	Doc.	Alojamiento.

Día 11 Chau Doc - Phonm Penh (Media	pensión)
Desayuno. Salida en lancha rápida a Phnom Penh cruzan-
do	la	frontera	entre	Vietnam	y	Camboya	(duración	5/6	
horas	aprox.).	Recepción	en	el	embarcadero	y	traslado	al	
hotel.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde	visi-
taremos el Palacio Real, la Pagoda de la Plata y la pagoda 
de	Wat	Phnom.	Alojamiento.

Día 12 Phonm Penh - Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	tomar	el	vuelo	a	
Siem Reap. Llegada a Siem Reap. Este apacible pueblo es 
el	punto	de	partida	para	visitar	el	conjunto	monumental	
de	Angkor,	cuyos	magníficos	templos	construidos	entre	los	
siglos	XI	y	XV	destacan	por	su	depurado	arte,	sus	dimensio-
nes	e	integración	en	el	paisaje	selvático.	Almuerzo	en	un	
restaurante local. Por la tarde conoceremos el glorioso An-
gkor	Wat,	el	“Templo	de	la	Capital”,	emblema	nacional	de	
Camboya	construido	por	el	rey	Suryavarman	II	a	comienzos	
del	siglo	XII,	considerado	la	obra	maestra	del	arte	khmer.	
Para terminar, disfrutaremos de una espectacular puesta 
de	sol	desde	el	templo	de	Angkor	Wat.	Alojamiento.

Día 13 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	de	Angkor	Thom.	Sa-
lida	en	Tuk	–	Tuk	(un	tipo	de	motocarro,	un	vehículo	muy	
típico	en	Camboya)	hacia	la	puerta	sur	del	complejo,	con	
sus	impresionantes	estatuas	representando	el	movimiento	
del	océano.	La	antigua	capital	de	Angkor	Thom	(Siglo	XII),	

el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 
200	caras	sonrientes	de	Avolokitesvara,	el	Phimeanakas	y	
las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las 
cámaras	reales.	Continuaremos	con	el	Ta	Prohm	uno	de	los	
más espectaculares templos del área, el cual se ha man-
tenido	relativamente	igual	que	cuando	fuera	descubierto	
y	retiene	todavía	gran	parte	de	su	misterio.	Almuerzo	en	
un restaurante local. Por la tarde, haremos un alto en el 
templo	montaña	de	Pre	Rup	y	el	Templo	de	Bantey	Kdei	
con sus raras esculturas femeninas y el Lago de Srah Srang. 
A	continuación,	iremos	a	los	templos	de	Ta	Keo,	Chau	Say	
Tevada	y	Thommanon.

Día 14 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

VIETNAM Y CAMBOYA CRUZANDO POR EL MEKONG
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Cantho, Chau Doc, Phonm Penh y Siem Reap

15 días / 12 noches.

Un	recorrido	por	Vietnam	y	Camboya,	para	ver	lo	mas	interesante	de	ambos,	y	cruzar	entre	paises	por	el	delta	del	rio	Mekong,	

haciendo noche en Chau Doc, Cantho y Phonm Penh.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 10	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Cruzar de Vietnam a Camboya, por el río Mekong, 
conociendo Cantho y Chau Doc.

 · Descubrir los impresionantes Templos de Angkor.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 30/4/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3/4*)	 Hanoi	 Santa	Barbara
 Bahía de Halong Emeraude Classic
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand
 Cantho Iris
 Chau Doc Victoria Nui Sam
	 Phonm	Penh	 King	Grand	Boutique
 Siem Reap Treasure Osasis

B	(4*)	 Hanoi	 Mercure
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue
 Ho Chi Minh Central Palace
 Cantho TTC Cantho
 Chau Doc Victoria Nui Sam
 Phonm Penh Pasteur 51
 Siem Reap Tara Angkor

A	(4*/5*)	 Hanoi	 Du	Parc	Hanoi
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Allegro Hoian
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon
 Cantho Victoria Cantho
 Chau Doc Victoria Chau Doc
 Phonm Penh Sokha Phnom Penh
 Siem Reap Le Meridien Angkor

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Visados de Vietnam o Camboya no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.825 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Luang Prabang
Vuelo de salida hacia Luang Prabang. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Luang Prabang es considerada 
como	la	ciudad	colonial	mejor	conservada	del	sureste	
asiático.	La	tranquilidad	y	el	encanto	de	esta	ciudad,	con	
sus	espléndidas	vistas	del	paisaje	natural	y	cultural	la	
convierten	en	uno	de	los	lugares	más	encantadores	para	
visitar	en	Laos.	Tiempo	libre	y	alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno. Salida al campamento de elefantes, donde 
se	recogieron	los	elefantes	de	otras	provincias	de	Laos,	
salvados	de	un	duro	trabajo	y	de	las	malas	condiciones,	
fueron traídos aquí y cuidados. Se puede alimentar a los 
elefantes	con	plátanos	(por	su	cuenta)	y	hacer	amistad	
con ellos. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.

Día 4 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	al	templo	de	Wat	Phou	
Khouay donde también es una escuela secundaria para 
los	monjes,	tendrán	oportunidad	de	charlar	con	los	
monjes	y	conocer	más	las	enseñanzas	de	Buda.	Entonces,	
continuamos	visitando	el	templo	de	Wat	Sane,	y	Wat	
Xieng	Thong,	uno	de	los	templos	budistas	más	bonitos	
de la capital y situado entre los ríos Mekong y Nam 
Khan. También se le conoce como el Templo de la Ciudad 
Dorada, y merece la pena descubrir su historia y admirar 
sus	mosaicos,	especialmente	el	del	árbol	de	la	vida.	
Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	conti-
nuamos	visitando	el	Wat	Tat	Luang,	es	llamado	también	
“monasterio de las estupas reales” pues en su interior 
están	las	cenizas	de	Luang	Wat,	el	último	rey	de	Laos.	En	
su interior también se encuentra una estatua de buda de 
más de 500 kilos de peso. Seguiremos hacia el Centro de 
Artesanía	Ock	Pop	Tok	Living,	el	lugar	perfecto	para	co-
nocer	de	cerca	el	mundo	textil	y	artesano	de	Laos.	Termi-
naremos con el Mount Phousi, una colina en el centro de 
Luang	Prabang,	entre	el	río	Mekong	y	las	montañas	llenas	

de	vegetación,	que	ofrece	una	puesta	de	sol	espectacular	
y	una	vista	panorámica	sobre	Luang	Prabang.

Día 5 Luang Prabang - Hanoi 
Este	día	madrugamos	para	ver	las	colas	de	monjes	salien-
do	de	las	pagodas	para	pedir	limosna	y	visitar	el	mercado	
de	la	mañana,	luego	regreso	al	hotel	para	desayunar.	
Después del desayuno, salida hacia la cascada de Kuang 
Si.	Se	componen	de	varias	piscinas	de	agua	turquesa	que	
van	bajando	formando	pequeñas	cascadas	entre	ellas,	
donde podrás disfrutar de las hermosas cascadas de 
varios	niveles.	Tendremos	la	oportunidad	de	refrescarnos	
en las azules piscinas naturales. Luego regresaremos a 
Luang	Prabang.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	
a	Hanoi.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	las	visitas	de	Hanoi,	el	tour	incluye	
el	mausoleo	de	Ho	Chi	Minh	(visita	exterior),	la	casa	de	
Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita	exterior),	la	pagoda	del	pilar	único	y	la	pagoda	de	
Tran Quoc. Almuerzo en restaurante local. Después del 
almuerzo,	nos	trasladamos	a	la	prisión-museo	Hoa	Lo,	el	
Templo	de	la	Literatura	y	visitamos	el	lago	Hoan	Kiem	o	
lago	de	la	Espada	Restituida.	Realizamos	un	paseo	en	xiclo	
por	el	Barrio	Antiguo	de	Hanoi.

Día 7 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 
un	trayecto	a	través	de	las	ricas	tierras	agrícolas	del	delta	
del	río	Rojo	y	el	paisaje	de	campos	de	arroz,	búfalos	de	
agua,	ejemplo	de	la	vida	rural	y	tradicional	de	Vietnam.	Lle-
gada	a	Halong	y	embarcamos	a	bordo	de	un	junco.	Almuer-
zo	a	bordo.	Continuaremos	navegando	y	descubriendo	las	
numerosas	islas	de	la	Bahía.	Cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 8 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian 
Los	madrugadores	podrán	participar	en	la	demostración	
de	Taichi	en	el	puente	superior.	Se	servirá	después	un	

desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo 
ello	continuando	con	la	navegación.	Desembarcamos	e	
iniciamos el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para	tomar	el	vuelo	a	Danang.	A	su	llegada	a	Danang,	tras-
lado	al	hotel	de	Hoian.	Alojamiento.

Día 9 Hoian (Media	pensión)
Desayuno.	Empieza	la	visita	de	la	ciudad	de	Hoian,	paseo	
por	el	centro	de	la	ciudad	antigua	para	visitar	los	tradicio-
nales	hogares	de	los	comerciantes,	el	puente	japonés,	de	
más	de	400	años	de	antigüedad,	el	templo	chino	Phuc	Kien,	
una	casa	antigua	de	arquitectura	tradicional	y	el	Museo	de	
historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un restau-
rante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por 
el colorido mercado del centro o realizar compras.

Día 10 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Hue,	la	antigua	capital	
imperial	vietnamita,	a	través	del	paso	de	Hai	Van	(océa-
no	de	nubes)	y	la	pintoresca	playa	de	Lang	Co	donde	
realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, 
visitamos	el	museo	de	Cham.	A	la	llegada,	almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visitamos	las	tumbas	
del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Hue - Ho Chi Minh (Media	pensión)
Desayuno.	Paseo	en	barco	por	el	romántico	río	de	los	Per-
fumes,	y	visita	de	la	pagoda	Thien	Mu.	Entonces,	visitare-
mos la Ciudadela Imperial y su Museo Real. Almuerzo en 
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo	hacia	Ho	Chi	Minh.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Cantho  
(Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	panorámica	de	la	
ciudad	de	Ho	Chi	Minh.	Parada	y	visita	del	Palacio	de	la	
Reunificación	(desde	afuera),	la	catedral	de	Notre	Dame	
y	la	antigua	Oficina	Central	de	Correos.	Salida	hacia	el	
espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a 

unas dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas 
calles de Ho Chi Minh. A su llegada, tomaremos un barco 
que	nos	llevará	a	través	de	los	estrechos	canales,	rodea-
dos	de	una	densa	vegetación	hasta	el	corazón	del	Delta.	
Volveremos	a	la	orilla	realizando	un	paseo	con	un	tipo	de	
vehículo	típico	en	la	zona	y	posteriormente	tomando	una	
embarcación	a	remo,	a	través	de	los	canales	densos	en	
vegetación.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Entonces,	
traslado hacia Cantho, importante puerto del delta. 
Alojamiento.

Día 13 Cantho - Chau Doc (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	salida	en	barca	para	visitar	el	
mercado	flotante	de	Cai	Rang,	un	espectáculo	impre-
sionante	de	pequeñas	barcas	y	canoas	vendiendo	sus	
productos. Realizaremos un recorrido por los canales 
haciendo un alto para degustar algunas de las deliciosas 
frutas	del	delta	del	Mekong.	A	continuación,	daremos	un	
paseo hasta el puente Ba Bo. Seguiremos hacia la casa 
de Binh Thuy y el mercadillo. Almuerzo en un restauran-
te local. Proseguimos nuestro camino hasta Chau Doc. 
Alojamiento.

Día 14 Chau Doc - Phonm Penh (Media	pensión)
Desayuno. Salida en lancha rápida a Phnom Penh cruzan-
do	la	frontera	entre	Vietnam	y	Camboya	(duración	5/6	
horas	aprox.).	Recepción	en	el	embarcadero	y	traslado	al	
hotel.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde	visi-
taremos el Palacio Real, la Pagoda de la Plata y la pagoda 
de	Wat	Phnom.	Alojamiento.

Día 15 Phonm Penh - Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	tomar	el	vuelo	a	
Siem Reap. Llegada a Siem Reap. Este apacible pueblo es 
el	punto	de	partida	para	visitar	el	conjunto	monumental	
de	Angkor,	cuyos	magníficos	templos	construidos	entre	
los	siglos	XI	y	XV	destacan	por	su	depurado	arte,	sus	di-
mensiones	e	integración	en	el	paisaje	selvático.	Almuerzo	
en un restaurante local. Por la tarde conoceremos el 
glorioso	Angkor	Wat,	el	“Templo	de	la	Capital”,	emblema	

nacional	de	Camboya	construido	por	el	rey	Suryavarman	
II	a	comienzos	del	siglo	XII,	considerado	la	obra	maestra	
del arte khmer. Para terminar, disfrutaremos de una es-
pectacular	puesta	de	sol	desde	el	templo	de	Angkor	Wat.	
Alojamiento.

Día 16 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	con	la	visita	de	Angkor	Thom.	
Salida	en	Tuk	–	Tuk	hacia	la	puerta	sur	del	complejo,	la	
antigua	capital	de	Angkor	Thom	(Siglo	XII),	el	templo	
Bayon, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de 
los	elefantes,	así	como	las	cámaras	reales.	Continuaremos	
con el Ta Prohm uno de los más espectaculares templos. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, haremos 
un	alto	en	el	templo	montaña	de	Pre	Rup	y	el	Templo	de	
Bantey Kdei con sus raras esculturas femeninas y el Lago 
de	Srah	Srang.	A	continuación,	iremos	a	los	templos	de	Ta	
Keo,	Chau	Say	Tevada	y	Thommanon.

Día 17 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 18 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

LAOS, VIETNAM Y CAMBOYA CRUZANDO POR EL MEKONG
Luang Prabang, Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Cantho, Chau Doc, Phonm Penh y Siem Reap

18 días / 15 noches.

Recorrido	muy	completo	por	la	región	de	Indochina,	visitando	Laos,	Vietnam	y	Camboya,	cruzando	entre	estos	dos	últimos	por	el	delta	

del río Mekong, para conocer esta zona natural.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 12	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Luang	Prabang,	ver	la	bonita	ciudad	y	los	monjes	al	

amanecer.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Cruzar de Vietnam a Camboya, por el río Mekong, 
conociendo Cantho y Chau Doc.

 · Descubrir los impresionantes Templos de Angkor.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 30/4/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3/4*)	 Luang	Prabang	 Villa	Chitdara
 Hanoi Santa Barbara
 Bahía de Halong Emeraude Classic
	 Hoian	 The	Villa	Boutique	Hoian
	 Hue	 Rosaleen	Boutique
 Ho Chi Minh Le Duy Grand
 Cantho Iris
 Chau Doc Victoria Nui Sam
	 Phonm	Penh	 King	Grand	Boutique
 Siem Reap Treasure Osasis

B	(4*)	 Luang	Prabang	 Sanakeo	Boutique
 Hanoi Mercure
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Belle Maison Hadana
 Hue Emm Hue
 Ho Chi Minh Central Palace
 Cantho TTC Cantho
 Chau Doc Victoria Nui Sam
 Phonm Penh Pasteur 51
 Siem Reap Tara Angkor

A	(4*/5*)	 Luang	Prabang	 Pullman	Luang	Prabang
 Hanoi Du Parc Hanoi
 Bahía de Halong Indochine Cruise
 Hoian Allegro Hoian
 Hue Grand silk Path Hue
 Ho Chi Minh Pullman Saigon
 Cantho Victoria Cantho
 Chau Doc Victoria Chau Doc
 Phonm Penh Sokha Phnom Penh
 Siem Reap Le Meridien Angkor

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Visados de Laos, Vietnam o Camboya no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 3.450 €
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ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Ho Chi Minh
Vuelo de salida hacia Ho Chi Minh. Noche a bordo.

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	My	Tho,	visitando	las	llanuras	
del	delta	del	Mekong,	“la	serpiente	mística	con	nueve	
colas”.	En	vietnamita,	el	río	Cuu	Long	significa	“El	río	de	
los	Nueve	Dragones”,	en	referencia	a	la	cantidad	de	bocas	
que el río desemboca en el mar. Tomamos una lancha a 
motor por el río Mekong, durante la excursión tendrás la 
oportunidad	de	ver	las	jaulas	de	peces,	casas	flotantes	y	
las	actividades	en	el	río.	Llegamos	a	los	canales	Xep	donde	
puedes	escapar	totalmente	de	la	ajetreada	y	bulliciosa	
ciudad,	la	barca	nos	lleva	a	una	isla	pequeña,	desembar-
camos	y	damos	una	vuelta	por	el	pueblo.	Paramos	en	una	
familia local para disfrutar de las frutas tropicales, el sabor 
del	té	de	miel,	vino	de	miel	y	escuchar	música	tradicional	
vietnamita.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Continuamos	
caminando en el pueblo y tomamos un carro de caballos 
a lo largo del camino del pueblo, para seguir en un bote 
de	remos	por	el	pequeño	canal.	Regreso	a	Saigon	por	
carretera	y	tiempo	libre.	

Día 4 Ho Chi Minh - Danang - Hoian (Media	pensión)
Desayuno. Nos trasladamos a Cu Chi, lugar histórico de 
la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus 
túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 
200	km	de	longitud	y	donde	el	Viet	Cong	se	podía	mover	
por	el	subsuelo	con	gran	facilidad	sin	ser	visto	para	
atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc... Almuerzo en un restaurante local. Por 
la	tarde	visitaremos	el	exterior	de	la	Catedral,	el	edificio	
colonial	de	correos,	y	el	Palacio	de	la	Reunificación.	
Continuamos	por	el	famoso	Museo	de	la	Guerra,	prueba	
histórica	de	la	Guerra	contra	USA	y	también	visitamos	el	
famoso mercado Ben Thanh. Traslado al aeropuerto para 
salir	en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	
Hoian	y	alojamiento.

Día 5 Hoian (Media	pensión)
Desayuno. Hoian fue un puerto comercial con extremo 
oriente	muy	importante	hasta	finales	del	S.XIX.	de	hecho,	
tiene	una	historia	documentada	de	más	de	2.200	años,	
y	todavía	actualmente	se	mantiene	una	sensación	del	
marcado carácter oriental que lo caracteriza. Visitamos 
el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien, se-
guiremos	con	una	de	las	siguientes	casas	de	los	antiguos	
comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 
77.	También	visitaremos	el	museo	de	Hoi	An.	Almuerzo	en	
un restaurante. Tarde libre. 

Día 6 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	salida	por	carretera	a	Hue,	
donde	veremos	los	complejos	funerarios	de	los	reyes	
Minh Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por la 
tarde,	visitamos	la	famosa	Ciudadela	Imperial	en	la	que	la	
dinastía	Nguyen	reinó	de	1802	a	1945.	Continuamos	en	
barco	por	el	río	del	Perfume	para	visitar	la	pagoda	Thien	
Mu	y	finalizaremos	la	jornada	paseando	por	el	conocido	
mercado	Dong	Ba.	Alojamiento.

Día 7 Hue - Hanoi (Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir en 
vuelo	a	Hanoi,	capital	de	Vietnam	y	principal	centro	eco-
nómico del país. Traslado al hotel. Visitamos el exterior 
del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único, 
el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los 
literatos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, paseo 
a	pie	por	el	centro	de	la	ciudad:	veremos	la	Pagoda	Ngoc	
Son	y	recorrido	en	“ciclo”	por	la	zona	antigua.	Tiempo	
libre para recorrer las famosas calles comerciales de Hang 
Dao,	Hang	Bac	y	Hang	Gai.	Alojamiento.

Día 8 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	través	de	plantaciones	
de arroz, para llegar a la Bahía de Halong. Embarcamos 
en	un	junco	tradicional	vietnamita,	crucero	por	la	bahía	
con	parada	para	un	posible	baño,	explorar	alguna	de	las	
grutas y disfrutar de la puesta de sol. Descubre algunos 
de los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del 
dragón descendiente durante la tarde: grutas fascinan-
tes,	playas	encantadoras,	pintorescas	aldeas	flotantes	y	

extrañas	formaciones	rocosas	emergiendo	de	las	aguas	
color	esmeralda.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento	a	bordo.

Día 9 Bahía de Halong - Hanoi
Desayuno.	Durante	la	mañana	el	crucero	continuará	atra-
vesando	las	agua	de	la	bahía.	Desembarcamos	y	salida	por	
carretera	a	Hanoi.	Llegada,	tarde	libre	y	alojamiento.

Día 10 Hanoi - Ciudad de Origen
Desayuno.	Según	el	horario	de	vuelo,	tiempo	libre	o	
podrás realizar alguna de las experiencias opcionales 
que te proponemos. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	
el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	
día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen 
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

ICONOS DE VIETNAM
Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Danang, Hoian, Hue, Hanoi y Bahía de Halong

11 días / 8 noches.

Este	viaje	por	Vietnam	te	permite	recorrer	el	país	de	sur	a	norte,	empezando	por	la	“moderna”	ciudad	de	Ho	Chi	Minh	

y terminando en la impresionante Bahía de Halong.

EXTENSIÓN SAPA

Día 9 Bahia de Halong - Hanoi - Lao Cai 
Desayuno. Regreso por carretera a Hanoi. Tras-
lado	a	un	mini-hotel	para	cambiarse	y	asearse.	
Traslado a la estación de tren, para salir en 
tren nocturno hacia Lao Cai. Noche en tren 
(cabinas	cuádruples).

Día 10 Lao Cai - Sapa (Media	pensión)	
Llegada	por	la	mañana	a	Lao	Cai,	continuamos	
por carretera hasta el hotel. Desayuno. Salida ha-
cia	el	valle	que	habitan	las	tribus	H’mong	y	Giay,	
visita	de	Lao	Chai,	Ta	Van	(tribus	Giay).	Regreso	a	
Sapa.	Almuerzo	en	un	restaurante	local	y	visita	su	
colorido	mercado.	Alojamiento.	

Día 11 Sapa - Hanoi (Media	pensión)	
Desayuno. Hoy paseamos por la aldea de MaTra, 
paseo por los campos llenos de arrozales, En 
Junio es época de terminar la plantación de este 
cereal, tarda en recogerse unos tres meses y 
se	planta	dos	veces	al	año.	Ma	Tra	es	una	aldea	
de	la	minoría	étnica	de	H’mong	Negro,	una	
aldea	muy	pequeña,	Después	continuaremos	el	
paseo hasta alcanzar el pueblo de Ta Phin de la 
etnia	Dzao	rojos.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Salida por carretera de regreso a Hanoi en bus 
compartido.	Llegada	a	Hanoi.	Traslado	en	el	hotel	
y	alojamiento.

Día 12 Hanoi - Ciudad de Origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a 
bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	
es diurno y la llegada será este día en lugar del 
día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Precio	orientativo	325	€

EXTENSIÓN MAI CHAU

Día 10 Hanoi - Mai Chau (Media	pensión)
Desayuno. Traslado por carretera a Mai Chau, 
pueblo	de	la	minoría	Thai,	a	través	de	Hoa	Binh	(a	
unos	135	km	de	Hanoi).	La	peculiaridad	de	esta	
área	es	el	paisaje	que	lo	rodea	y	que	se	puede	
admirar	desde	lo	alto	de	la	montaña	Cun	donde	
se	observa	un	magnífico	panorama	del	valle	de	
Mai	Chau,	lugar	donde	llegaremos	al	final	de	la	
mañana.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Llegamos	
a Mai Chau Ecolodge. Por la tarde daremos un 
precioso paseo por las aldeas cercanas en bicicleta 
(Na	Thia,	Nhot,	Pom	Coong,	Lac	y	Chieng	Chau…).	
Noche en Mai Chau Ecolodge, disfrutando del 
espectáculo	de	danza	tradicional	y	vino	de	arroz.	
Alojamiento.

Día 11 Mai Chau - Hanoi - Ciudad de Origen 
Desayuno.	Tiempo	libre	por	la	mañana.	Al	medio	
día,	nos	despedimos	de	la	amistosa	gente	vietna-
mita y regresamos por carretera al aeropuerto de 
Hanoi. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Precio	orientativo	225	€

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar el Delta del río Mekong.
 · Adentrarte en los túneles de Cuchi.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer la histórica Hue.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	para	visitar	el	Puente	de	Oro	o	Puente	de	las	

Manos, desde Hoian.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 25/1/22: lunes y sábado
Del 6/2/22 al 30/4/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*/4*)	 Ho	Chi	Minh	 Avanti	
	 Hoian	 Hoian	River	Green	 	
 Hue Romance 
 Hanoi The Lenid Hanoi  
 Bahía de Halong Glory Legend

B	(4*)	 Ho	Chi	Minh	 Orchid	Saigon	-	Harmony
	 Hoian	 Littel	Hoian	Central
 Hue Eldora 
 Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Paradise Luxury  
  
A	(5*)	 Ho	Chi	Minh	 Majestic	Saigon	
	 Hoian	 Koi	Resort	-	Alegro	Hoian
 Hue Pilgrimage 
	 Hanoi	 Pan	Pacific	-	Nikko
 Bahía de Halong Paradise Luxury 

A TENER EN CUENTA
Visado de Vietnam no incluido.

 
EXTENSIÓN SAPA

SERVICIOS INCLUIDOS
 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Tren de Hanoi a Lao Cai en cabina cúadruple 
(compartida	con	más	pasajeros).

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C-B	(4*)	 Tren	 Chapa	Express	
 Sapa Sapa Legend 
A	(4*)			 Tren	 Chapa	Express	
		 Sapa	 BB	Sapa	-	Pistachio

A TENER EN CUENTA
El trayecto de Hanoi a Lao Cai se hace en tren en cabina 
cuádruple.	Consultar	suplemento	por	cabina	privada.

 
EXTENSIÓN MAI CHAU

SERVICIOS INCLUIDOS
 · 1	almuerzo	según	itinerario	(sin	bebidas).

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C-B-A	(4*)	 Mai	Chau	 Mai	Chau	Ecolodge

PRECIO ORIENTATIVO 1.690 €
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ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Ho Chi Minh
Vuelo de salida hacia Ho Chi Minh. Noche a bordo.

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	My	Tho,	visitando	las	llanuras	
del	delta	del	Mekong,	“la	serpiente	mística	con	nueve	
colas”.	En	vietnamita,	el	río	Cuu	Long	significa	“El	río	de	
los	Nueve	Dragones”,	en	referencia	a	la	cantidad	de	bocas	
que el río desemboca en el mar. Tomamos una lancha a 
motor por el río Mekong, durante la excursión tendrás la 
oportunidad	de	ver	las	jaulas	de	peces,	casas	flotantes	y	
las	actividades	en	el	río.	Llegamos	a	los	canales	Xep	donde	
puedes	escapar	totalmente	de	la	ajetreada	y	bulliciosa	
ciudad,	la	barca	nos	lleva	a	una	isla	pequeña,	desembar-
camos	y	damos	una	vuelta	por	el	pueblo.	Paramos	en	una	
familia local para disfrutar de las frutas tropicales, el sabor 
del	té	de	miel,	vino	de	miel	y	escuchar	música	tradicional	
vietnamita.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Continuamos	
caminando en el pueblo y tomamos un carro de caballos 
a lo largo del camino del pueblo, para seguir en un bote 
de	remos	por	el	pequeño	canal.	Regreso	a	Saigón	por	
carretera	y	tiempo	libre.	

Día 4 Ho Chi Minh - Danang - Hoian (Media	pensión)
Desayuno. Nos trasladamos a Cu Chi, lugar histórico de 
la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus 
túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 
200	km	de	longitud	y	donde	el	Viet	Cong	se	podía	mover	
por	el	subsuelo	con	gran	facilidad	sin	ser	visto	para	
atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc... Almuerzo en un restaurante local. Por 
la	tarde	visitaremos	el	exterior	de	la	Catedral,	el	edificio	
colonial	de	correos,	y	el	Palacio	de	la	Reunificación.	
Continuamos	por	el	famoso	Museo	de	la	Guerra,	prueba	
histórica	de	la	Guerra	contra	USA	y	también	visitamos	el	
famoso mercado Ben Thanh. Traslado al aeropuerto para 
salir	en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	
Hoian	y	alojamiento.

Día 5 Hoian (Media	pensión)
Desayuno. Hoian fue un puerto comercial con extremo 
oriente	muy	importante	hasta	finales	del	S.XIX.	de	hecho,	
tiene	una	historia	documentada	de	más	de	2.200	años,	
y	todavía	actualmente	se	mantiene	una	sensación	del	

marcado carácter oriental que lo caracteriza. Visitamos 
el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien, se-
guiremos	con	una	de	las	siguientes	casas	de	los	antiguos	
comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 
77.	También	visitaremos	el	museo	de	Hoi	An.	Almuerzo	en	
un restaurante. Tarde libre. 

Día 6 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	salida	por	carretera	a	Hue,	
donde	veremos	los	complejos	funerarios	de	los	reyes	
Minh Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por la 
tarde,	visitamos	la	famosa	Ciudadela	Imperial	en	la	que	la	
dinastía	Nguyen	reinó	de	1802	a	1945.	Continuamos	en	
barco	por	el	río	del	Perfume	para	visitar	la	pagoda	Thien	
Mu	y	finalizaremos	la	jornada	paseando	por	el	conocido	
mercado	Dong	Ba.	Alojamiento.

Día 7 Hue - Hanoi (Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir en 
vuelo	a	Hanoi,	capital	de	Vietnam	y	principal	centro	eco-
nómico del país. Traslado al hotel. Visitamos el exterior 
del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único, 
el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los 
literatos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, paseo 
a	pie	por	el	centro	de	la	ciudad:	veremos	la	Pagoda	Ngoc	
Son	y	recorrido	en	“ciclo”	por	la	zona	antigua.	Tiempo	
libre para recorrer las famosas calles comerciales de Hang 
Dao,	Hang	Bac	y	Hang	Gai.	Alojamiento.

Día 8 Hanoi - Bahía de Halong	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	través	de	plantaciones	
de arroz, para llegar a la Bahía de Halong. Embarcamos 
en	un	junco	tradicional	vietnamita,	crucero	por	la	bahía	
con	parada	para	un	posible	baño,	explorar	alguna	de	las	
grutas y disfrutar de la puesta de sol. Descubre algunos de 
los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del dragón 
descendiente durante la tarde: grutas fascinantes, playas 
encantadoras,	pintorescas	aldeas	flotantes	y	extrañas	
formaciones rocosas emergiendo de las aguas color esme-
ralda.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento	a	bordo.

Día 9 Bahía de Halong - Hanoi 
Desayuno.	Durante	la	mañana	el	crucero	continuará	atra-
vesando	las	agua	de	la	bahía.	Desembarcamos	y	salida	por	
carretera	a	Hanoi.	Llegada,	tarde	libre	y	alojamiento.

Día 10 Hanoi - Siem Reap
Desayuno.	Mañana	libre	en	Hanoi,	en	la	que	puedes	
realizar alguna de las experiencias opcionales que te 

proponemos.	Por	la	tarde,	salida	en	vuelo	con	destino	
Siem	Reap.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Comenzamos	la	visita	por	la	Puerta	occidental	
de Angkor Thom, seguimos al templo de Bayón que es 
singular por sus 54 torres adornadas con más de 200 ros-
tros	sonrientes	de	Avolokitesvara.	El	templo	de	Baphuón	
se	sitúa	justo	al	norte	del	Bayón	y	es	una	representación	
piramidal	del	mítico	monte	Meru,	mas	tarde	veremos	el	
recinto real, Phimeanakas, la terraza de los elefantes y 
la	terraza	del	rey	Leproso.	Después,	visita	del	fabuloso	
Ta Prohm atrapado en los abrazos potentes de las raíces 
de las enormes higueras y plantas trepadoras gigantes. 
Almuerzo	en	restaurante	local.	El	recorrido	continuará	con	
una	visita	al	célebre	templo	Angkor	Wat,	fue	nombrado	
sitio	Patrimonio	de	la	humanidad	en	1992	y	es	famoso	
por	su	belleza	y	esplendor	particular.	Angkor	Wat	tiene	
los	bajorrelieves	más	largos	del	mundo	que	adornan	
los muros de la galería exterior y narran historias de la 
mitología	Hindú.	Luego	continúa	con	la	visita	al	templo	
Bakheng o Pre Rup donde podrás disfrutar de una puesta 
del sol desde su cima.

Día 12 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	El	día	comienza	por	un	breve	recorrido	en	
barco	por	el	gran	Lago	Tonle	Sap	donde	podrás	ver	
cómo	se	vive	en	las	aldeas	flotantes	con	sus	escuelas,	
restaurantes, hospitales. Visitaremos uno de los famosos 
poblados	flotantes	camboyanos.	nos	encontramos	junto,	
o	más	bien	sobre,	el	gran	lago	Tonle	Sap	(el	más	grande	
del	sureste	asiático).	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	
Por	la	tarde,	continuamos	la	exploración	de	Angkor	y	
te	esperan	los	siguientes	templos:	Banteay	Srei:	el	sitio	
predilecto	de	casi	todo	el	mundo,	el	encanto	particular	
de	este	templo	es	su	tamaño	compacto,	gran	estado	de	
conservación	y	hermosos	tallados	decorativos,	para	ter-
minar en Banteay Samre: sus muros de arenisca de color 
rosa	están	decorados	con	el	tallado	y	los	bajorrelieves	
más	finos	en	todo	Angkor.	

Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada. 

ICONOS DE VIETNAM Y CAMBOYA
Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Danang, Hoian, Hue, Hanoi, Bahía de Halong y Siem Reap

14 días / 11 noches.

Este	viaje	por	Vietnam	te	permite	recorrer	el	país	de	sur	a	norte,	empezando	por	la	“moderna”	ciudad	de	Ho	Chi	Minh,	

acabando	Vietnam	en	la	impresionante	Bahía	de	Halong	y	terminando	el	viaje	en	los	fabulosos	templos	de	Angkor.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar el Delta del río Mekong.
 · Adentrarte en los túneles de Cuchi.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer la histórica Hue.
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Descubrir los impresionantes templos de Angkor.
 · Paseo en barco por el Lago Tonle Sap.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	para	visitar	el	Puente	de	Oro	o	Puente	de	las	

Manos, desde Hoian.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 24/10/21: lunes y sábado
Del 25/10/21 al 25/1/22: sábado
Del 6/2/22 al 30/4/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*/4*)	 Ho	Chi	Minh	 Avanti	
	 Hoian	 Hoian	River	Green
 Hue Romance 
 Hanoi The Lenid Hanoi  
  Chalcedony
 Bahía de Halong Glory Legend 
 Siem Reap Tara Angkor 

B	(4*)	 Ho	Chi	Minh	 Orchid	Saigon	-	Harmony
	 Hoian	 Littel	Hoian	Central		
	 	 Le	Pavillion	Hoian	Luxury
 Hue Eldora 
 Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Paradise Luxury 
  Athena Cruise
 Siem Reap Tara Angkor 

A	(4*/5*)	 Ho	Chi	Minh	 Majestic	Saigon	
 Hoian Koi Resort 
  Alegro Hoian
 Hue Pilgrimage 
	 Hanoi	 Pan	Pacific	-	Nikko
 Bahía de Halong Paradise Luxury 
  Athena Cruise
 Siem Reap Lotus Blanc 

A TENER EN CUENTA
Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.

 
EXTENSIÓN PHONM PENH

SERVICIOS INCLUIDOS
 · 1	almuerzo	según	itinerario	(sin	bebidas).

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel 
C-B	(3*)	 Phonm	Penh	 Samsara	Vila
A	(4*)	 Phonm	Penh	 Amanjaya	Pancam

PRECIO ORIENTATIVO 2.325 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos: 

 · Nha Trang, la playa más popular de Vietnam, 
ideal para descansar. 

 · Phu Quoc, isla al sur de Vietnam que ha desa-
rrollado	una	gran	cantidad	de	alojamientos	de	
alto	nivel. 

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días. 

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.

EXTENSIÓN PHONM PENH

Día 13 Siem Reap - Phonm Penh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo	a	Phonm	Penh.	Llegada,	traslado	al	hotel	
y	alojamiento.

Día 14 Phonm Penh - Ciudad de Origen 
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	al	complejo	del	
Palacio real construido en 1866 por los antece-
sores del rey Norodom, cerca del Palacio real se 
encuentra	la	Pagoda	de	plata	(el	Templo	del	Buda	
esmeralda)	donde	se	muestra	una	gran	variedad	
de estatuas de Buda incrustadas y hechas de bri-
llantes,	esmeraldas,	oro	y	plata.	A	continuación,	
visita	al	Museo	nacional,	un	edificio	particular	de	
color	rojo,	otro	ejemplo	de	la	magnífica	arquitec-
tura	jemer,	construido	en	1917,	que	tiene	más	
de 5.000 artefactos de arenisca, bronce, plata, 
cobre, madera y otros materiales. Nos dirigire-
mos	a	continuación	al	tristemente	famoso	Tuol	
Sleng	(museo	del	genocidio),	quedaremos	sobre-
cogidos	ante	la	prueba	más	evidente	y	clara	de	lo	
que fue el genocidio durante la época de Pol Pot. 
Almuerzo en restaurante local. Luego pasaremos 
por	el	parque	a	orillas	del	río	con	el	paisaje	muy	
pintoresco	y	continuaremos	a	la	única	colina	de	
la	ciudad	con	templos,	Wat	Phnom	es	la	pagoda	
construida	por	la	señora	Daun	Penh	en	1372	
en	un	pequeño	cerro,	para	terminar	iremos	al	
Mercado Toul Tompong, también conocido como 
el Mercado ruso por abundancia de clientes de 
habla rusa en un pasado reciente. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Precio	orientativo	250	€
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Día 1 Ciudad de Origen - Ho Chi Minh
Vuelo de salida hacia Ho Chi Minh. Noche a bordo.

Día 2 Ho Chi Minh 
Llegada a Ho Chi Minh. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	My	Tho,	visitando	las	llanuras	del	
delta	del	Mekong,	“la	serpiente	mística	con	nueve	colas”.	
En	vietnamita,	el	río	Cuu	Long	significa	“El	río	de	los	Nueve	
Dragones”,	en	referencia	a	la	cantidad	de	bocas	que	el	río	
desemboca en el mar. Tomamos una lancha a motor por el 
río Mekong, durante la excursión tendrás la oportunidad 
de	ver	las	jaulas	de	peces,	casas	flotantes	y	las	actividades	
en	el	río.	Llegamos	a	los	canales	Xep	donde	puedes	escapar	
totalmente	de	la	ajetreada	y	bulliciosa	ciudad,	la	barca	nos	
lleva	a	una	isla	pequeña,	desembarcamos	y	damos	una	
vuelta	por	el	pueblo.	Paramos	en	una	familia	local	para	dis-
frutar	de	las	frutas	tropicales,	el	sabor	del	té	de	miel,	vino	
de	miel	y	escuchar	música	tradicional	vietnamita.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Continuamos	caminando	en	el	pueblo	
y tomamos un carro de caballos a lo largo del camino del 
pueblo,	para	seguir	en	un	bote	de	remos	por	el	pequeño	
canal.	Regreso	a	Saigón	por	carretera	y	tiempo	libre.	

Día 4 Ho Chi Minh - Danang - Hoian (Media	pensión)
Desayuno. Nos trasladamos a Cu Chi, lugar histórico de 
la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus 

túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 
200	km	de	longitud	y	donde	el	Viet	Cong	se	podía	mover	
por	el	subsuelo	con	gran	facilidad	sin	ser	visto	para	
atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, 
enfermerías, etc... Almuerzo en un restaurante local. Por 
la	tarde	visitaremos	el	exterior	de	la	Catedral,	el	edificio	
colonial	de	correos,	y	el	Palacio	de	la	Reunificación.	
Continuamos	por	el	famoso	Museo	de	la	Guerra,	prueba	
histórica	de	la	Guerra	contra	USA	y	también	visitamos	
el famoso mercado Ben Thanh. Traslado al aeropuerto 
para	salir	en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	
Hoian	y	alojamiento.

Día 5 Hoian	(Media	pensión)
Desayuno. Hoian fue un puerto comercial con extremo 
oriente	muy	importante	hasta	finales	del	S.XIX.	de	hecho,	
tiene	una	historia	documentada	de	más	de	2.200	años,	
y	todavía	actualmente	se	mantiene	una	sensación	del	
marcado carácter oriental que lo caracteriza. Visitamos 
el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien, segui-
remos	con	una	de	las	siguientes	casas	de	los	antiguos	
comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 
77.	También	visitaremos	el	museo	de	Hoi	An.	Almuerzo	
en un restaurante. Tarde libre. 

Día 6 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	salida	por	carretera	a	Hue,	
donde	veremos	los	complejos	funerarios	de	los	reyes	
Minh Mang. Almuerzo en el restaurante local. Por la 
tarde,	visitamos	la	famosa	Ciudadela	Imperial	en	la	que	la	

dinastía	Nguyen	reinó	de	1802	a	1945.	Continuamos	en	
barco	por	el	río	del	Perfume	para	visitar	la	pagoda	Thien	
Mu	y	finalizaremos	la	jornada	paseando	por	el	conocido	
mercado	Dong	Ba.	Alojamiento.

Día 7 Hue - Hanoi	(Media	pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hue para salir en 
vuelo	a	Hanoi,	capital	de	Vietnam	y	principal	centro	
económico del país. Traslado al hotel. Visitamos el 
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del 
Pilar Único, el Templo de la Literatura, dedicado a 
Confucio y los literatos. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, paseo a pie por el centro de la ciudad: 
veremos	la	Pagoda	Ngoc	Son	y	recorrido	en	“ciclo”	por	
la zona antigua. Tiempo libre para recorrer las famosas 
calles comerciales de Hang Dao, Hang Bac y Hang Gai. 
Alojamiento.

Día 8 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	través	de	plantacio-
nes de arroz, para llegar a la Bahía de Halong. Embar-
camos	en	un	junco	tradicional	vietnamita,	crucero	por	
la	bahía	con	parada	para	un	posible	baño,	explorar	
alguna de las grutas y disfrutar de la puesta de sol. 
Descubre algunos de los tesoros diseminados a lo largo 
de la bahía del dragón descendiente durante la tarde: 
grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas 
aldeas	flotantes	y	extrañas	formaciones	rocosas	emer-
giendo de las aguas color esmeralda. Almuerzo, cena y 
alojamiento	a	bordo.

Día 9 Bahía de Halong - Hanoi - Luang Prabang
Desayuno.	Durante	la	mañana	el	crucero	continuará	atra-
vesando	las	agua	de	la	bahía.	Desembarcamos	y	salida	
por	carretera	al	aerpouerto	de	Hanoi.	Salida	en	vuelo	a	
Luang	Prabang.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Luang Prabang, incluida 
en las listas del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La 
hermosa población se encuentra en la ribera del río Me-
kong	y	está	rodeada	de	montañas	cubiertas	de	bosques.	
Aquí	parece	que	el	tiempo	se	haya	parado	y	el	visitante	se	
ve	inmerso	en	esta	antigua	Asia.	Visitaremos	los	templos	
majestuosos	como	el	Wat	Visoun,	Wat	May,	Wat	Xieng	
Thong,	Wat	Praphoutahbat.	Hará	falta	subir	238	escalo-
nes para poder llegar a lo alto de la colina Phousi, donde 
además	de	un	templo,	se	obtiene	la	mejor	vista	de	Luang	
Prabang.	Continuamos	la	visita	del	Museo	Nacional,	en	el	
antiguo	Palacio	Real,	se	exhibe	una	colección	que	refleja	
la riqueza de la cultura de Laos que data desde los días de 
los	primeros	reyes	hasta	el	último	soberano.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	a	la	cascada	Khouang-
si donde puedes refrescarte y nadar en las piscinas o 
caminar en los bosques. Finalmente, llegaremos a Ban 
Sangkong, poblado donde se fabrica el papel. Regreso a 
Luang Prabang.

Día 11 Luang Prabang	(Media	pensión)
Desayuno.	Embarcamos	en	una	lancha-crucero	que	nos	
llevará	por	el	río	Mekong.	Este	río	está	considerado	uno	

de los más bellos y pintorescos de Asia, pasa por todo 
el	país,	haremos	la	primera	visita	al	poblado	de	Ban	
Sanghai, famoso por la producción de alcohol de arroz y 
luego	seguimos	navegando	a	las	grutas	budistas	de	Tam-
ting,	que	tienen	carácter	sagrado	para	la	población	local.	
Después regreso en la misma lancha a Luang Prabang. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.

Día 12 Luang Prabang - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche 
a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	
y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

ICONOS DE VIETNAM Y LAOS
Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Danang, Hoian, Hue, Hanoi, Bahía de Halong y Luang Prabang

13 días / 10 noches.

Este	viaje	por	Vietnam	te	permite	recorrer	el	país	de	sur	a	norte,	empezando	por	la	“moderna”	ciudad	de	Ho	Chi	Minh,	acabando	Vietnam	

con	la	impresionante	Bahía	de	Halong	y	terminando	el	viaje	en	la	desconocida	ciudad	de	Luang	Prabang.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano, 
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visitar el Delta del río Mekong.
 · Adentrarte en los túneles de Cuchi.
 · Pasear	por	Hoian,	una	maravilla	de	ciudad	tradicional.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	junco.
 · Descubrir los templos de Luang Prabang.
 · Poder	bañarse	y	nadar	en	las	cataratas	de	Khouangsi.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	para	visitar	el	Puente	de	Oro	o	Puente	de	las	

Manos, desde Hoian.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 25/1/22: lunes y sábado
Del 6/2/22 al 30/4/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*/4*)	 Ho	Chi	Minh	 Avanti	
	 Hoian	 Hoian	River	Green
 Hue Romance 
 Hanoi The Lenid Hanoi  
  Chalcedony
 Bahía de Halong Glory Legend
 Luang Prabang Villa Chitdara 

B	(4*)	 Ho	Chi	Minh	 Orchid	Saigon	 	
  Harmony
	 Hoian	 Littel	Hoian	Central
	 	 Le	Pavillion	Hoian	Luxury
 Hue Eldora 
 Hanoi Mercure 
 Bahía de Halong Paradise Luxury  
  Athena Cruise
	 Luang	Prabang	 Villa	Santi	  
	 	 Santi	Resort

A	(5*)	 Ho	Chi	Minh	 Majestic	Saigon	
 Hoian Koi Resort 
  Alegro Hoian
 Hue Pilgrimage 
	 Hanoi	 Pan	Pacific	
  Nikko
 Bahía de Halong Paradise Luxury  
  Athena Cruise
 Luang Prabang Luangsay 

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Visado de Vietnam o Laos no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.550 €
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LUXURY VIETNAM
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue y Ho Chi Minh

11 días / 8 noches.

Este	viaje	a	Vietnam,	te	permite	descubrir	el	país,	alojandonte	en	los	mejores	hoteles,	 

como	el	histórico	Sofitel	Metropole	en	Hanoi	o	las	villas	del	Four	Seasons	en	Hoian.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre. Cena 
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno. Un día entero para descubrir Hanoi. Por la 
mañana:	la	visita	incluye	los	alrededores	del	Mausoleo	del	
presidente	Ho	Chi	Minh,	el	antiguo	Palacio	Presidencial	
(desde	el	exterior),	la	casa	de	Ho	Chi	Minh,	la	Pagoda	Tran	
Quoc	(la	más	bella	de	la	ciudad),	mas	tarde	visitaremos	el	
Museo de Etnología, el Templo de la Literatura, la prisión 
Hoa	Lo”	-	conocido	como	“Hanoi	Hilton”,	un	apodo	dado	
por los pilotos norteamericanos, el Lago Hoan Kiem y el 
templo Ngoc Son. Después del almuerzo en restaurante 
local	caminamos	hacia	el	casco	antiguo	de	Hanoi	para	
explorar	la	vida	de	gente	Hanoi,	visita	de	la	casa	antigua	
en la calle Ma May y el templo Bach Ma.

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Llegada	y	embarcamos	a	bordo	del	lujoso	junco,	esta	bahía	
es	Patrimonio	Natural	de	la	Humanidad	y	Maravilla	Natural	
del	Mundo.	Hacemos	diversas	actividades	como	explorar	
una	cueva,	nadar	en	las	aguas	de	la	bahía	o	visitar	pueblos	
flotantes.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir 
en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Hoian.	
Alojamiento.

Día 6 Hoian (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitamos	la	antigua	ciudad	de	
Hoian, es la meca culinaria y el paraíso de bellos restau-
rantes:	Hoian	figura	como	una	parada	encantadora	entre	
viajeros	extranjeros.	Disfrutaremos	de	un	paseo	por	las	
calles	estrechas	y	tranquilas	de	Hoian	para	visitar	Pagoda	
Phuc	Kien,	el	puente	japonés	y	la	Casa	Tan	Ky	con	sus	
poemas chinos escritos como inscripciones en madreper-
la. Almuerzo en restaurante. Por la tarde montamos en 
un	clásico	sidecar	(una	hora	aprox.)	para	disfrutar	de	ver	
pintorescos	campos	de	arroz,	granjas	de	peces	y	camaro-
nes.	Tambien	veremos	el	tranquilo	pueblo	vegetal	de	Tra	
Que.	Cena-crucero	al	atardecer	por	el	río	Thu	Bon,	para	
contemplar	una	hermosa	puesta	de	sol	y	arrojar	linternas	
iluminadas	con	velas	al	agua	para	pedir	un	deseo.

Día 7 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta 
ciudad	milenaria,	antigua	capital	de	Vietnam	durante	el	pe-
riodo	de	1802-1945.	Visitamos	la	ciudad	imperial,	la	tumba	
del Emperador Khai Dinh, más tarde seguimos en barco 

hasta	llegar	a	la	pagoda	Thien	Mu	y	terminamos	la	visita	en	
el	mercado	Dong	Ba.	Almuerzo	en	restaurante.	Alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	con	destino	
Ho Chi Minh, también conocida como Saigon. Es una ciudad 
cosmopolita donde habita gente de muchos lugares, de 
dentro	y	fuera	del	país.	Aquí	se	puede	encontrar	todo	tipo	
de	rasgos	culturales	que	conviven	de	manera	pacífica	entre	
sí,	y	aun	así,	todavía	se	conserva	casi	intacta	esa	arraigada	
identidad	local.	Visitamos	la	ciudad,	veremos	Cho	Lon	(el	
barrio	chino),	la	pagoda	Thien	Hau	y	la	pagoda	Ngoc	Hoang.	
Tiempo libre para descubrir y pasear por el centro de la 
ciudad,	donde	podemos	ver	desde	fuera,	la	Catedral	de	
Notre Dame y Correos, seguimos por la calle Dong Khoi y 
terminamos	en	el	mercado	de	Ben	Thanh.	Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera al Delta Mekong, a la 
provincia	de	Ben	Tre	que	está	rodeada	de	ramas	del	río	
Tien,	por	lo	que	le	da	fama	de	su	rica	variedad	de	frutas	y	
mariscos	frescos;	es	considerada	como	la	tierra	del	coco.	
Hacemos	un	pequeño	crucero	a	lo	largo	del	río	Mekong,	
te	detendras	primero	en	una	familia	donde	visitamos	el	
procesamiento	de	coco	y	luego	navega	hasta	una	fábrica	
de	ladrillo	donde	los	lugareños	siguen	utilizando	métodos	
tradicionales para hacer ladrillos a mano. Disfruta de una 
excursión	en	bicicleta	informal	que	te	llevará	a	visitar	una	
fábrica	local	de	fideos	de	arroz	que	produce	fideos	Hu	
Tieu, uno de los platos más populares de la región, camina 
en	el	pueblo	para	visitar	casas	locales	y	te	dan	la	bienveni-
da con té y frutas tropicales. Almuerzo en un restaurante 
local. Regreso por carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	3	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	privado.	Visitas	con	guías	locales	en	castellano,	
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	lujoso	junco.
 · Conocer los alrededores de Hoian en un sidecar clásico.
 · Cena	romántica	en	crucero	por	el	rio	Thu	Bon	en	Hoian.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.
 · Experimentar	la	vida	local	en	el	Delta	del	río	Mekong.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hydroavión	a	la	bahía	de	Halong.
 · Cena de los Emperadores en Hue.
 · Ho Chi Minh al anochecer.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	martes,	jueves	y	domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*/5*	LUX)	 Hanoi	 Sofitel	Legend	Metropole
 Bahía de Halong Ginger Cruise
 Hoian Four Seasons
 Hue The Ancient Hue Garden 
	 Ho	Chi	Minh	 Park	Hyatt

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.
Visado de Vietnam no incluido.
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 4.295 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

LUXURY VIETNAM Y CAMBOYA
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh y Sieam Reap

14 días / 11 noches.

Este	viaje	a	Vietnam	y	Camboya,	te	permite	descubrir	estos	paises,	alojandonte	en	los	mejores	

hoteles,	como	el	histórico	Sofitel	Metropole	en	Hanoi,	las	villas	del	Four	Seasons	en	Hoian	o	la	

clase	del	Park	Hyatt	de	Siem	Reap.

Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre. Cena 
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno. Un día entero para descubrir Hanoi. Por la 
mañana:	la	visita	incluye	los	alrededores	del	Mausoleo	del	
presidente	Ho	Chi	Minh,	el	antiguo	Palacio	Presidencial	
(desde	el	exterior),	la	casa	de	Ho	Chi	Minh,	la	Pagoda	Tran	
Quoc	(la	más	bella	de	la	ciudad),	mas	tarde	visitaremos	el	
Museo de Etnología, el Templo de la Literatura, la prisión 
Hoa Lo, el Lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. Después 
del almuerzo en restaurante local caminamos hacia el 
casco	antiguo	de	Hanoi	para	explorar	la	vida	de	gente	
Hanoi,	visita	de	la	casa	antigua	en	la	calle	Ma	May	y	el	
templo Bach Ma.

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Llegada	y	embarcamos	a	bordo	del	lujoso	junco,	esta	
bahía es Patrimonio Natural de la Humanidad y Mara-
villa	Natural	del	Mundo.	Hacemos	diversas	actividades	
como	explorar	una	cueva,	nadar	en	las	aguas	de	la	
bahía	o	visitar	pueblos	flotantes.	Almuerzo,	cena	y	
alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir 
en	vuelo	a	Danang.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Hoian.	
Alojamiento.

Día 6 Hoian (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitamos	la	antigua	ciudad	de	
Hoian. Disfrutaremos de un paseo por las calles estrechas 
y	tranquilas	de	Hoian	para	visitar	Pagoda	Phuc	Kien,	el	
puente	japonés	y	la	Casa	Tan	Ky	con	sus	poemas	chinos	
escritos como inscripciones en madreperla. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde montamos en un clásico sidecar 
(una	hora	aprox.)	para	disfrutar	de	ver	pintorescos	campos	
de	arroz,	granjas	de	peces	y	camarones.	Tambien	veremos	
el	tranquilo	pueblo	vegetal	de	Tra	Que.	Cena-crucero	al	
atardecer por el río Thu Bon, para contemplar una hermo-
sa	puesta	de	sol	y	arrojar	linternas	iluminadas	con	velas	al	
agua para pedir un deseo.

Día 7 Hoian - Hue (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta 
ciudad	milenaria,	antigua	capital	de	Vietnam	durante	el	
periodo	de	1802-1945.	Visitamos	la	ciudad	imperial,	la	
tumba del Emperador Khai Dinh, más tarde seguimos en 
barco hasta llegar a la pagoda Thien Mu y terminamos la 
visita	en	el	mercado	Dong	Ba.	Almuerzo	en	restaurante.	
Alojamiento.

Día 8 Hue - Ho Chi Minh 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	el	vuelo	con	
destino	Ho	Chi	Minh,	también	conocida	como	Saigón.	
Visitamos	la	ciudad,	veremos	Cho	Lon	(el	barrio	chino),	la	
pagoda Thien Hau y la pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre 
para descubrir y pasear por el centro de la ciudad, donde 
podemos	ver	desde	fuera,	la	Catedral	de	Notre	Dame	y	
Correos, seguimos por la calle Dong Khoi y terminamos en 
el	mercado	de	Ben	Thanh.	Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi Minh 
(Media	pensión)
Desayuno. Excursión al Delta del rio Mekong, recorrere-
mos	los	canales	en	barca	y	aprederemos	de	la	vida	de	la	
gente local. Almuerzo en un restaurante local. Regreso por 
carretera a Ho Chi Minh.

Día 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Siem	Reap.	Llegada	y	por	la	
tarde realizamos un paseo en barca por el Lago Tonle Sap. 
Alojamiento.

Día 11 Siem Reap
Desayuno.	Visita	de	los	templos	de	Angkor,	veremos	
la puerta sur de Angkor Thom, con los templos Bayon, 
Baphuon, Phimeanakas, la terraza de los elefantes y la 
terraza	del	rey	leproso.	Por	la	tarde	veremos	el	grandioso	
Angkor	Wat,	terminando	el	día	viendo	el	atardecer	en	la	
cima del templo Prerup.

Día 12 Siem Reap
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	los	templos	Banteay	
Srei	y	Banteay	Samre.	Por	la	tarde	visitaremos	Takeo	y	el	
majestuoso	TaProhm,	donde	las	raices	de	los	árboles	se	
mezclan con el templo.

Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	3	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	privado.	Visitas	con	guías	locales	en	castellano,	
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	lujoso	junco.
 · Conocer los alrededores de Hoian en un sidecar clásico.
 · Cena	romántica	en	crucero	por	el	rio	Thu	Bon	en	Hoian.
 · Conocer	la	histórica	Hue,	para	ver	las	tumbas	de	los	
antiguos	emperadores.

 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.
 · Experimentar	la	vida	local	en	el	Delta	del	río	Mekong.
 · Descubrir	los	majestuosos	templos	de	Angkor.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hydroavión	a	la	bahía	de	Halong.
 · Cena de los Emperadores en Hue.
 · Ho Chi Minh al anochecer.
 · Sobrevuelo	en	helicóptero	sobre	Angkor.
 · Paseo en Gondola Khmer con champán.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	martes,	jueves	y	domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*/5*	LUX)	 Hanoi	 Sofitel	Legend	Metropole
 Bahía de Halong Ginger Cruise
 Hoian Four Seasons
 Hue The Ancient Hue Garden 
	 Ho	Chi	Minh	 Park	Hyatt
	 Siem	Reap	 Park	Hyatt

A TENER EN CUENTA
Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.
Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 5.075 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. Traslado al hotel, resto del día libre. Cena 
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media	pensión)
Desayuno. Un día entero para descubrir Hanoi. Por la 
mañana:	la	visita	incluye	los	alrededores	del	Mausoleo	del	
presidente	Ho	Chi	Minh,	el	antiguo	Palacio	Presidencial	
(desde	el	exterior),	la	casa	de	Ho	Chi	Minh,	la	Pagoda	Tran	
Quoc	(la	más	bella	de	la	ciudad),	más	tarde	visitaremos	el	
Museo de Etnología, el Templo de la Literatura, la prisión 
Hoa Lo, el Lago Hoan Kiem y el templo Ngoc Son. Después 
del almuerzo en restaurante local caminamos hacia el casco 
antiguo	de	Hanoi	para	explorar	la	vida	de	gente	Hanoi,	visita	
de	la	casa	antigua	en	la	calle	Ma	May	y	el	templo	Bach	Ma.

Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong. 
Llegada	y	embarcamos	a	bordo	del	lujoso	junco,	esta	bahía	
es	Patrimonio	Natural	de	la	Humanidad	y	Maravilla	Natural	
del	Mundo.	Hacemos	diversas	actividades	como	explorar	
una	cueva,	nadar	en	las	aguas	de	la	bahía	o	visitar	pueblos	
flotantes.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento	a	bordo.	

Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir en 
vuelo	a	Ho	Chi	Minh.	Llegada,	traslado	al	hotel	en	Ho	Chi	
Minh.	Alojamiento.

Día 6 Ho Chi Minh (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana,	salimos	hacia	Cu	Chi	para	visi-
tar los túneles subterráneos a unos 70km del centro de la 
ciudad de Ho Chi Minh. Estos túneles fueron construidos 
durante	la	guerra	de	Vietnam	y	utilizados	por	las	guerillas	
como	escondrijos	durante	el	combate,	como	también	

rutas de comunicación y suministros, hospitales, almace-
namiento	de	alimentos	y	armas	y	alojamiento	de	un	gran	
número de guerrilleros. Regresa a la ciudad. Almuerzo en 
restaurante	local.Por	la	tarde	visita	de	la	ciudad	de	Ho	Chi	
Minh, también conocida como Saigon. Visita del Cho Lon 
(el	barrio	chino)	con	el	mercado	de	Binh	Tay	y	la	pagoda	
Thien Hau. Tiempo libre para descubrir el centro de la ciu-
dad,	veras	el	exterior	Notre	Dame	y	la	Oficna	de	Correos,	
la calle Dong Khoi y el mercado de Ben Thanh. 

Día 7 Ho Chi Minh - Mytho - Caibe (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	salón	de	bienvenida	y	reunión	de	
la	naviera	en	Ho	Chi	Minh.	Relájate	con	un	segundo	café	
mientras nuestro personal recopila tus datos para el em-
barque.	Nos	despedimos	del	ajetreo	y	el	bullicio	de	Saigón	
y	viajamos	70	kilómetros	al	sur	por	tierra	hacia	My	Tho	
para embarcarnos en nuestro barco. Después de registrar-
se	en	su	lujosa	“casa”	flotante	durante	los	próximos	días.	
Su	primera	vista,	es	desde	tu	balcón	para	ver	el	barco	
zarpar	en	su	fascinante	viaje	por	el	río	Mekong.	Se	sirve	
un	almuerzo	buffet	en	el	restaurante	mientras	el	barco	se	
desliza río arriba. Ahora es el momento de familiarizarse 
con uno de los ríos más grandes de Asia, millones de 
personas, de China, Laos, Myanmar, Tailandia, Camboya y 
Vietnam,	rinden	homenaje	a	este	poderoso	río	que	brinda	
sustento	y	protección	a	sus	habitantes.	Deja	que	tu	alma	
flote	y	tus	ojos	vaguen	mientras	el	barco	avanza	río	arriba.	
A	menudo	se	dice	que	el	“aire	náutico”	le	da	hambre,	por	
lo	que	estás	cordialmente	invitado	a	nuestro	té	de	la	tarde	
en	el	bar	al	aire	libre	mientras	el	crepúsculo	baña	el	delta	
del Mekong en una bruma dorada. El resto de este día de 
crucero	es	totalmente	tuyo	para	relajarte	en	tu	balcón	
privado	o	dejarse	mimar	en	el	Spa.	Mientras	saboreas	la	
deliciosa cena, el barco llega a Cai Be, el principal centro 
comercial	basado	en	agua	de	la	región,	como	veremos	en	
la	visita	de	mañana	al	mercado	flotante.	Fondeamos	en	
medio del río cerca de Cai Be y atracamos allí durante la 
noche. Noche a bordo.

Día 8 Caibe - Sa Dec - Tan Chau (Pensión	completa)
Levántate	temprano	para	presenciar	el	espectacular	pai-
saje	al	amanecer.	Para	completar	la	experiencia,	únete	a	
nuestra	clase	matutina	diaria	de	Tai	Chi.	Luego,	te	espera	
un rico desayuno. Llegamos a Cai Be, una encantadora 
ciudad comercial que es famosa por su iglesia católica 
francesa y la fabricación de artesanías tradicionales y 
productos	alimenticios.	El	enorme	mercado	flotante	de	
Cai	Be	se	vuelve	más	pequeño	año	tras	año	ya	que	el	
comercio	en	el	agua	se	desplaza	continuamente	hacia	
los	mercados	modernos.	Sin	embargo,	todavía	puedes	
ver	el	comercio	de	productos	locales	de	barco	a	barco,	
como frutas y productos agrícolas, e imaginar cómo 
debe haber sido esto a mayor escala. Aprendemos sobre 
la	cultura	comercial	duradera	y	cómo	cada	barco	tiene	
un marcador especial para que los compradores sepan 
qué	productos	están	vendiendo.	En	un	barco	local,	
navegamos	a	lo	largo	de	la	red	de	canales	verdes	y	ob-
servamos	a	los	agricultores	trabajar	en	los	campos.	Una	
visita	a	tierra	de	un	taller	nos	muestra	la	elaboración	de	
pasta	de	arroz,	papel	de	arroz,	galletas	de	arroz	y	vino	de	
arroz.	Mientras	el	barco	continúa	navegando	río	arriba,	
puedes	disfrutar	de	un	tiempo	para	ti	o	dirigirte	al	bar	
y	disfrutar	de	un	verdadero	café	vietnamita	mientras	
observa	la	vida	en	las	orillas	del	río.	Por	la	tarde,	la	
embarcación llega a la zona de Sa Dec y llega a una de 
las	islas	más	grandes	del	vasto	arroyo	del	Mekong,	la	isla	
Binh Thanh. Varias comunidades se han asentado aquí y 
se	ganan	la	vida	cultivando	jacintos	de	agua.	Visitamos	
exclusivamente	una	de	estas	áreas	vírgenes.	Al	vagar	por	
el pueblo, obtenemos un profundo conocimiento de la 
vida	nativa.	Conocemos	a	una	pareja	de	ancianos	que	
comparte	su	historia	de	vivir	en	esta	isla,	Siempre	felices	
de charlar con huéspedes. De regreso a bordo, podras 
darte un chapuzón en la piscina del solárium. Por la 
noche	el	barco	continúa	navegando	hacia	Tan	Chau,	una	
ciudad fronteriza agradable y de ritmo lento cerca de la 
frontera con Camboya con una importante comunidad 

china,	kinh	y	jemer.	Amarramos	cerca	de	la	ciudad	con	
vistas	a	las	riberas	del	río.	Noche	a	bordo.

Día 9 Tan Chau - Phonm Penh (Pensión	completa)
Desayuno.	Vemos	la	vibrante	vida	de	la	ciudad	de	Tan	
Chau	mientras	subimos	a	los	“xelois”,	que	son	vehículos	
locales	que	todavía	se	utilizan	como	taxi	en	esta	área.	Su	
conductor	personal	de	xeloi	navega	lentamente	por	las	
calles	para	observar	todos	los	talleres,	casas	y	tiendas	
mientras	siente	el	ambiente	relajado	de	este	lugar.	
Paramos en el colorido mercado local cerca de uno de los 
templos de la ciudad. Esta es una gran oportunidad para 
interactuar	con	los	vendedores	de	esta	amigable	ciudad	
y	tratar	de	negociar	con	ellos.	Para	ver	por	qué	Tan	Chau	
es famoso, abordamos botes locales y nos dirigimos a una 
piscifactoría	flotante.	Está	a	punto	de	obtener	una	visión	
exclusiva	de	la	industria	de	la	acuicultura	continental	más	
grande	del	mundo.	Cada	una	de	las	estructuras	flotantes	
tiene	una	red	que	cuelga	en	el	agua	para	encerrar	a	los	
peces, que se crían y alimentan a diario. De regreso a 
bordo	de	nuestra	“casa”,	navegamos	hacia	la	frontera	
entre Vietnam y Camboya. Prepárate para un fascinante y 
placentero	crucero	por	la	profunda	campiña	camboyana	
hacia	Phnom	Penh.	La	tarde	es	perfecta	para	masajes,	
relajarte	en	una	tumbona,	o	también	es	posible	apren-
der	más	sobre	la	gastronomía	jemer,	unete	a	un	taller	
culinario para agudizar sus conocimientos sobre la cocina 
local. El barco llega y atraca en el muelle de Phnom Penh, 
no dudes en salir y explorar por tu cuenta después de la 
cena.	Pasea	por	el	paseo	del	río	y	observa	los	lugareños	
charlando,	vendiendo	cosas	interesantes	o	tomando	una	
copa en uno de los numerosos bares. Noche a bordo.

Día 10 Phnom Penh (Media	pensión)
Desayuno.	Desembarcamos	y	visita	del	complejo	del	
Palacio Real y la Pagoda de Plata. Almuerzo en un restau-
rante.	Visita	del	Museo	Nacional	y	terminamos	en	el	Wat	
Phonm.	Alojamiento.

Día 11 Phonm Penh - Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Siem	Reap.	Llegada.	Almuer-
zo	en	un	restaurante	local	y	por	la	tarde	visita	del	increíble	
templo	de	Ta	Prohm	y	el	majestuoso	Angkor	Wat.

Día 12 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	los	templos	de	Angkor,	veremos	
la puerta sur de Angkor Thom, con los templos Bayon, 
Baphuon, Phimeanakas, la terraza de los elefantes y la 
terraza del rey leproso. Almuerzo en un restaurante. Por 
la	tarde	visita	de	los	templos	Roluos.

Día 13 Siem Reap (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	templo	de	Kbal	Spean	por	la	mañana.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	de	los	
templso Banteay Srei y Banteay Samre.

Día 14 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos,	las	
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang 
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh 
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus 
gentes	y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

CRUCERO JAYAVARMAN POR EL MEKONG
Hanoi, Bahía de Halong, Ho Chi Minh, Crucero por el río Mekong, Phonm Penh y Sieam Reap

15 días / 12 noches.

Este	recorrido	nos	permitirá	disfrutar	de	un	recorrido	en	un	lujoso	barco	por	el	río	Mekong	para	llegar	a	Camboya,	

además de otro crucero por la bahía de Halong y terminar en los templos de Angkor.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 10	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	privado	en	Hanoi,	Ho	Chi	Minh,	Phonm	Penh	
y	Siem	Reap,	visitas	con	guías	locales	en	castellano,	
excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	de	Halong	que	
se realizará sin el guía a bordo, serán atendidos por 
personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Crucero	Jayavarman,	las	visitas	serán	compartidas	con	
más clientes del barco, con guía propio del barco de 
habla inglesa.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	la	bahía	de	Halong	en	un	lujoso	junco.
 · Pasear	por	la	moderna	y	activa	ciudad	de	Ho	Chi	Minh.
 · Experimentar	el	río	Mekong	desde	el	lujoso	crucero	
Javayarman.

 · Descubrir	los	majestuosos	templos	de	Angkor.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Hydroavión	a	la	bahía	de	Halong.
 · Ho Chi Minh al anochecer.
 · Sobrevuelo	en	helicóptero	sobre	Angkor.
 · Paseo en Gondola Khmer con champán.

SALIDAS 2021
Agosto 15,29
Septiembre	 12,26
Octubre 10
Noviembre	 7,21

SALIDAS 2022
Enero 2,16,30
Febrero 13,27
Marzo 13,27
Abril 10

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*	LUX)	 Hanoi	 Sofitel	Legend	Metropole
 Bahía de Halong Ginger Cruise
	 Ho	Chi	Minh	 Park	Hyatt
	 Crucero	 Jayavarman
	 Phonm	Penh	 Raffles	Le	Royal
 Siem Reap Belmond La Residence

A TENER EN CUENTA
Consultar	condiciones	especiales	de	reserva	y	depósitos	
del	crucero	Jayavarman.

Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 4.795 €

109



ASIA 2021/22 ASIA 2021/22

CAMBOYA LEGENDARIA
Phonm Penh, Kampong Cham, Kampong Thom y Siem Reap

9 días / 6 noches.

Un	viaje	para	adentrarse	más	en	Camboya,	una	maravilla	de	país,	donde	ademas	de	los	

templos de Angkor, podremos conocer la capital Phonm Penh y la zona central del país.

Día 1 Ciudad de Origen - Phnom Penh
Vuelo de salida hacia Phnom Penh. Noche a bordo.

Día 2 Phnom Penh
Llegada a Phnom Penh. Traslado al hotel. Cena en el hotel 
y	alojamiento.

Día 3 Phnom Penh (Pensión	completa)
Desayuno. Visita del completo del Palacio Real y Pagoda 
de Plata, casa de la familia real camboyana y un símbolo 
de la nación. Visitaremos el Pabellón Napoleón III realiza-
do	en	hierro,	regalo	francés	del	siglo	XIX,	para	continuar	
por la Pagoda de Plata, llamada así por tener 5.000 
baldosas plateadas cubriendo el suelo, cada una con un 
peso	de	1	kg.	Más	tarde	visitamos	el	museo	del	Genocidio	
“Tuol	Sleng”.	El	lugar	es	una	antigua	escuela	de	secunda-
ria,	que	fue	utilizada	como	prisión	de	seguridad	(S-21)	por	
el	régimen	de	los	Jemeres	Rojos.	Almuerzo	en	el	hotel.	
Por	la	tarde	visitaremos	el	Museo	Nacional,	hogar	de	la	
mejor	colección	de	esculturas	del	período	de	Angkor,	para	
seguir	por	la	pagoda	Wat	Phnom.	Realizaremos	un	paseo	
en barco al atardecer por el río Mekong durante una hora. 
Cena en el hotel.

Día 4 Phnom Penh - Kampong Cham (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kampong Cham, de 
camino	visitaremos	el	templo	de	Nokor	Bachey.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visitaremos	las	plantacio-
nes	de	caucho	y	tomaremos	un	tuktuk	para	visitar	la	isla	
de	Koh	Pen,	donde	se	ve	una	mezcla	de	plantaciones	loca-
les,	y	observaremos	la	vida	cotidiana	de	la	gente.	Cena	en	
un	restaurante.	Alojamiento.

Día 5 Kampong Cham - Kampong Thom - Siem Reap 
(Pensión	completa)
Desayuno.	De	camino	a	Siem	Reap,	visitaremos	el	
templo	Kuhak	Nokor	y	la	antigua	capital	pre-angkoriana	
de Isanapura, conocida hoy por estar allí el templo de 
Sambor Preikuk. Estos templos de ladrillo fueron la 
primera gran ciudad de templos en el sudeste asiático, 
son	un	contraste	con	sus	“vecinos”	o	“parientes”	más	
ilustres situados en Angkor. Exploramos los templos 
principales, Prasat Tao con sus leones peinados muy 
elaborados y Prasat Sambor, un santuario en ruinas. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde hacemos 
una	parada	en	el	Puente	Naga,	maravilloso	puente	
construido	en	el	siglo	XII	por	Jayavarman	VII,	en	el	
distrito de Kompong Kdei, y según dicen puede durar 
otros	1.000	años	fácilmente.	El	puente	esta	flanqueado	
por	dos	serpientes	de	nueve	cabezas	finamente	talla-
das. Continuamos hacia Siem Reap. Llegada al hotel. 
Cena	y	alojamiento.

Día 6 Siem Reap (Pensión	completa)
Desayuno. Visitamos los famosos templos de Angkor, 
comenzamos por el Bayon, Baphuon, Phimean Akas, la 
Terraza de los Elefantes y la del rey Leproso. Almuerzo 
en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visitamos	el	increíble	e	
impresionante	Angkor	Wat,	y	terminaremos	el	día	viendo	
la puesta de sol desde la colina Bakheng. Cena en el hotel.

Día 7 Siem Reap (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	para	visitar	a	unos	20	km.	de	la	ciudad	
el famoso templo de Banteay Srei, construido principal-
mente	en	piedra	arenisca	roja,	un	medio	que	se	presta	
a	los	elaborados	tallados	decorativos	en	las	paredes	que	
todavía	se	pueden	observar	los	finos	detalles.	También	se	
le	conoce	como	ciudadela	de	las	mujeres,	probablemente	
relacionada	con	la	complejidad	de	los	bajorrelieves	talla-
dos	que	se	encuentran	en	las	paredes	y	las	pequeñas	di-
mensiones	de	los	edificios,	al	igual	que	en	Banteay	Samre.	
El	estilo	de	las	torres	balaustradas	se	parece	mucho	a	las	
torres	de	Angkor	Wat	y	aún	más	al	templo	jemer	de	Pimai	
en Tailandia. Muchas de las tallas están en excelentes con-
diciones.	De	regreso	por	carretera	observaremos	pueblos	
locales y arrozales a los lados de la carretera. Almuerzo 
en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde	visita	del	conoci-
dísimo	y	más	fotografiado	templo	de	Angkor,	el	templo	
de Ta Prohm, famoso por las raíces gigantes que se han 
mezclado entre las paredes del templo, fue fundado por 
el	Rey	Jayavarman	VIII	como	un	monasterio	y	universidad	
budista Mahayana. A diferencia de la mayoría de los tem-
plos angkorianos y el templo de Preah Khan, es un templo 
para	los	románticos	y	los	artistas,	una	maestría	fascinante	
en	lo	profundo	de	la	jungla.	Cena	en	un	restaurante	local	
con espectáculo de danzas Apsara.

Día 8 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	6	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion.	Visitas	con	guías	

locales en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Crucero por el río Mekong en Phonm Penh al atardecer.
 · Visita en tuktuk de la isla Koh Pen en Kampong Cham.
 · Conocer y experimentar la belleza de los templos de 

Angkor.
 · Cena con danzas tradicionales Apsara en Siem Reap.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo	en	helicóptero	por	Angkor.	Duración	14	
minutos.	(Mínimo	3	pasajeros	para	que	opere	el	
helicóptero).

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	martes,	jueves	y	sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Phonm	Penh	 Kravan
 Kampong Cham LBN Asian
 Siem Reap Lotus Blanc

A	(5*)	 Phonm	Penh	 Palace	Gate
 Kampong Cham LBN Asian
 Siem Reap Borei Angkor 

A TENER EN CUENTA
Visado de Camboya no incluido.

La	categoría	de	hoteles	será:	Cat.	B	(4*)	y	Cat.	A	(5*),	
excepto en Kampong Cham, que el hotel para ambas 
categorías	es	sencillo	(2*/3*).

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos, las increibles islas de Phuket, Koh Samui o 
Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

ANGKOR, HALONG Y BANGKOK
Siem Reap, Hanoi, Mai Chau, Ninh Binh, Bahía de Halong y Bangkok

15 días / 12 noches.

Este	viaje	te	permitirá	descubrir	los	templos	de	Angkor,	el	norte	de	Vietnam,	donde	destaca	

la Bahía de Halong y la ciudad de Bangkok.

Día 1 Ciudad de Origen - Siem Reap
Vuelo de salida hacia Siem Reap. Noche a bordo.

Día 2 Siem Reap
Llegada y por la tarde realizamos un paseo en barca por el 
Lago	Tonle	Sap.	Alojamiento.

Día 3 Siem Reap
Desayuno.	Visita	de	los	templos	de	Angkor,	veremos	la	puer-
ta sur de Angkor Thom, con los templos Bayon, Baphuon, 
Phimeanakas, la terraza de los elefantes y la terraza del rey 
leproso.	Por	la	tarde	veremos	el	grandioso	Angkor	Wat,	
terminando	el	día	viendo	el	atardecer	en	la	cima	del	templo	
Prerup.

Día 4 Siem Reap 
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	los	templos	Banteay	Srei	
y	Banteay	Samre.	Por	la	tarde	visitaremos	Takeo	y	el	majes-
tuoso TaProhm, donde las raices de los árboles se mezclan 
con el templo.

Día 5 Siem Reap - Hanoi
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	a	Hanoi.	
Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Hanoi
Desayuno.	Por	la	mañana,	visita	de	la	ciudad.	Veremos	
el exterior del mausoleo de Ho Chi Minh y del Palacio 
Presidencial. Además de la casa de Ho Chi Minh, la pagoda 
Tran Quoc, la más bella de la ciudad. Visitaremos el Templo 
de	la	Literatura	que	fué	la	primera	universidad	en	Vietnam,	
fundada en 1070. Por la tarde, paseo en ciclo por parte del 
casco	antiguo	pasando	por	la	Catedral	y	andaremos	por	el	
casco	antiguo	de	Hanoi	para	explorar	la	vida	de	gente	local.	
Visitaremos	la	casa	antigua	en	la	calle	Ma	May	y	el	templo	
Bach Ma. Disfruta del espectáculo de marionetas sobre 
agua.

Día 7 Hanoi - Mai Chau (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau, una de 
las	zonas	rurales	del	país	que	mejor	conserva	el	encanto	
tradicional	vietnamita.	Esta	provincia	es	conocida	por	la	
belleza	de	su	paisaje,	con	maravillosas	vistas	panorámicas,	
hermosos	valles	verdes	y	terrazas	de	arrozales.	Realiza-
remos alguna parada para hacer fotos de estos impresio-
nantes	paisajes.	Almuerzo	en	una	casa	local.	Daremos	un	
paseo en bicicleta por diferentes aldeas de la zona: Na Thia, 
Nhot, Pom Coong, Lac y Chieng Chau. Traslado al hotel, un 
lugar para desconectar en plena naturaleza, entre campos 
de	arroz,	en	el	corazón	del	valle	de	Mai	Chau.	Tiempo	libre	
hasta la hora de la cena con espectáculo de danzas tradicio-
nales	mientras	degustamos	vino	de	arroz.	Alojamiento.

Día 8 Mai Chau - Van Long - Hoa Lu - Ninh Binh 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	la	provincia	de	Ninh	Binh,	donde	
se	encuentra	la	reserva	natural	de	Van	Long.	Paseo	en	
barco	por	los	humedales	entre	montañas	de	piedra	caliza	

y campos de arroz. Almuerzo en un restaurante local. Por 
la	tarde,	conoceremos	Hoa	Lu,	antigua	capital	de	Vietnam	
en	el	s.X,	donde	se	encuentra	el	Templo	dedicado	al	rey	
Dinh Tien Hoang, con estatuas que representan animales 
mitológicos guardando su entrada y el Templo de Dai Hanh. 
Alojamiento.

Día 9 Ninh Binh - Bahía de Halong (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la bahía de Halong. Llegada 
y	embarcamos	a	bordo	de	un	junco	tradicional.	Explorare-
mos	cuevas,	nadaremos	en	la	playa	y	visitaremos	talleres	
flotantes	donde	se	producen	perlas	en	bahía.	Almuerzo,	
cena y noche a bordo.

Día 10 Bahía de Halong - Hanoi
Si te gusta madrugar, apúntate a las clases de Tai chi que se 
impartirán	en	la	cubierta,	antes	del	desayuno.	Navegamos	
de	regreso	al	puerto.	Desayuno	(brunch)	a	bordo	y	desem-
barcamos para regresar a Hanoi por carretera. Llegada al 
hotel	de	Hanoi	y	alojamiento.

Día 11 Hanoi - Bangkok
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	Ban-
gkok.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Tarde	libre	y	alojamiento.

Día 12 Bangkok
Desayuno.	Visita	de	Bangkok	de	medio	día,	veremos	los	
templos	principales	de	la	ciudad,	el	Wat	Trimit	o	templo	del	
Buda	Dorado,	con	sus	3	m.	de	altura,	seguimos	por	el	Wat	
Pho	o	templo	del	Buda	Reclinado,	el	cual	tiene	15	metros	de	
alto	por	46	metros	de	largo,	verdaderamente	impresionan-
te.	Terminamos	con	la	joya	de	la	ciudad,	el	Gran	Palacio,	fue	
la	residencia	oficial	del	rey	del	antiguo	reino	de	Siam,	hasta	
1925	y	un	templo	imprescindible	para	todo	el	que	visita	
la	ciudad	de	Bangkok,	donde	destaca	el	Wat	Phra	Kawe	o	
Templo del Buda de Esmeralda. Tarde libre.

Día 13 Bangkok
Desayuno.	Día	libre	en	Bangkok.	Alojamiento.

Día 14 Bangkok - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche 
a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	
y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Camboya	y	Bangkok:	Circuito	exclusivo	para	clientes	

ICÁRION. Visitas con guía local en castellano.
 · Vietnam: Circuito en grupo. Visitas con guía local en 
castellano,	excepto	la	noche	en	junco	en	la	bahía	
de Halong que se realizará sin el guía a bordo, serán 
atendidos	por	personal	del	junco	de	habla	inglesa.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer y experimentar la belleza de los templos de 

Angkor.
 · Paseo en bicicleta por Mai Chau.
 · Navegar	por	Ninh	Binh	y	la	bahía	de	Halong.
 · Ver	el	complejo	del	Palacio	Real	en	Bangkok.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
 · Cena-crucero	por	el	río	Chao	Phraya.
 · Visita	del	mercado	flotante	de	Darnoek	Saduak.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
4*	 Siem	Reap	 Anjali	by	Syphon
 Hanoi Lan Vien
 Mai Chau Mai Chau Ecolodge
 Ninh Binh Ninh Binh Hidden Charm
 Bahía de Halong Paradise
 Bangkok Mandarin Bangkok by Centre Point

A TENER EN CUENTA
Visado de Camboya o Vietnam no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.475 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos, las increibles islas de Phuket, Koh Samui o 
Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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passak.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde	visi-
taremos	Vat	Phou,	el	segundo	sitio	Patrimonio	Mundial	
de	la	UNESCO	de	Laos.	Vat	Phou	es	uno	de	los	ejemplos	
mejor	conservados	de	la	arquitectura	jemer,	unos	200	
años	más	antiguo	que	Angkor	Wat.	El	monumento	central	
de	este	sitio	consiste	en	un	templo	principal	en	la	terraza	
superior, seis santuarios en la terraza central, dos palacios 
y el Salón Nandin en la terraza inferior. También hay otras 
ruinas	asociadas	que	rodean	el	complejo	del	templo.	
Llegada	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 10 Champassak - Pakse - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pakse. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Luang Prabang
Vuelo de salida hacia Luang Prabang. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia las hermosas cascadas Kuang Si. En 
el camino, parada en aldeas de la tribu de la comunidad 
H´mong.	Al	final	de	la	mañana,	caminaremos	hacia	las	cas-
cadas	Kuang	Si	enclavadas	en	una	exuberante	vegetación	
tropical. Tiempo libre para nadar en una de las piscinas na-
turales	(si	el	clima	lo	permite).	Posibilidad	de	ver	el	Centro	
de	Rescate	de	osos	negros	asiáticos	(consultar	disponi-
bilidad	al	guía).	Almuerzo	pic-nic	al	pie	de	las	cataratas.	
Regreso a Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	disfrutaremos	de	una	actividad	con	ele-
fantes.	¡La	diversión	está	asegurada!	Aprenderemos	cómo	
ser un buen Mahout y después podremos adentrarnos en 
el	río	Nam	Khan	para	bañar	a	los	elefantes.	Llegamos	al	
campamento	Elephant	Village:	bienvenida	y	breve	sesión	
informativa	sobre	elefantes.	Para	reducir	el	uso	de	botellas	
de	plástico,	se	le	entregará	una	botella	de	aluminio	
reutilizable	que	luego	se	podrá	llevar.	Daremos	de	comer	
a elefantes, incluido un bebé elefante y exploraremos 
el	Elephant	Village:	visitaremos	el	hospital	de	elefantes,	
el museo, la galería de fotos y el área de fabricación de 
papel	de	estiércol.	Haremos	un	entrenamiento	básico	para	
convertirse	en	un	Mahout	y	pasearemos	junto	al	elefante:	
disfrutaremos de la impresionante experiencia de un pa-

seo	con	un	elefante	(una	persona	por	elefante)	caminando	
junto	a	él	en	el	rio	Nam	Khan,	asistimos	al	baño	de	los	
elefantes en el río y terminaremos con un paseo en barca 
hasta la cascada Tad Sae. Almuerzo en el Elephant Camp. 
Regreso a Luang Prabang. Tarde libre.

Día 5 Luang Prabang (Media	pensión)
El	día	comienza	asistiendo	como	espectadores	o	parti-
cipando en la ceremonia de entrega de limosnas. Cada 
mañana,	sobre	las	5:30,	6:00	hrs	largas	hileras	de	monjes	
y	novicios	pasean	por	las	calles	del	centro	para	recoger	
su	ración	diaria	de	comida	de	mano	de	los	devotos.	Este	
antiguo	ritual	se	conoce	como	“tak	bat”.	Pasaremos	por	el	
mercado local que se celebra en las calles adyacentes al 
Museo Nacional antes de desayunar. Desayuno. Visitamos 
Vat	Xieng	Thong,	un	templo	emblemático	de	la	ciudad	de	
Luang	Prabang,	donde	convergen	los	ríos	Nam	Khan	y	Me-
kong. Mas tarde, embarcaremos en un barco tradicional 
que	nos	llevará	por	el	río	Mekong	hasta	llegar	a	las	Cuevas	
de	Pak	Ou,	dos	santuarios	en	el	interior	de	un	acantilado	
de piedra caliza decorados con centenares de estatuas de 
buda	de	diversos	tamaños.	Almuerzo	en	un	restaurante	lo-
cal.	Regreso	a	Luang	Prabang	y	visita	de	la	ciudad	incluyen-
do los monumentos más destacados, el Museo Nacional, 
y	el	antiguo	Palacio	Real	que	alberga	la	estatua	sagrada	
de	Prabang,	que	da	nombre	a	la	ciudad.	A	continuación,	
visitaremos	la	Casa	del	Patrimonio	(Heuan	Chan	Herita-
ge	House)	en	el	patio	trasero	de	Vat	Xieng	Muane.	Un	
ejemplo	de	la	conservación	del	patrimonio	arquitectónico	
laosiano,	edificios	sobre	pilotes	de	madera.	TAEC,	Centro	
de Etnología y Arte Popular donde aprenderemos acerca 
de las etnias del norte de Laos. Este centro se encuentra 
en	una	antigua	mansión	francesa	de	la	época	colonial	y	

son	pioneros	en	la	preservación	de	la	cultura	laosiana,	al	
tiempo	que	protegen	las	habilidades	y	patrones	locales	de	
la	avidez	de	los	grupos	industriales,	capacitando	a	guías	lo-
cales y alumnos en escuelas sobre la cultura local. Después 
subiremos	al	monte	Phou	Sy	desde	el	que	se	observan	
unas	vistas	maravillosas	de	la	ciudad	y	de	bajada	tendrán	
tiempo	para	recorrer	el	mercado	nocturno	que	cada	día	se	
celebra en las inmediaciones del Museo Nacional.

Día 6 Luang Prabang - Pakse - Meseta Bolaven 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto,	salida	en	vuelo	a	Pakse.	
Traslado al restaurante “La Mémoire” para un almuerzo rá-
pido.	Por	la	tarde,	visitaremos	la	meseta	Bolaven	para	ver	
algunas	cascadas.	Visita	de	la	cooperativa	de	cafeteros	de	
CPC,	continuaremos	por	carretera	hasta	la	finca	del	señor	
Khamsone.	La	ultima	parte	se	hace	en	vehiculos	de	tipo	
4x4.	La	finca	del	señor	Khamsone	tiene	un	compromiso	
total	con	el	cultivo	de	café	orgánico	a	la	vez	que	participa	
con	las	comunidades	locales	para	permitirles	obtener	
algunos	ingresos	del	turismo	y	promover	la	región	de	Laos	
donde	nació.	Descubrimos	el	estilo	de	vida	de	esta	familia	
de	cafeteros.	Cena	y	alojamiento	en	bungalows.	

Día 7 Meseta Bolaven - 4.000 Islas (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	por	la	mañana,	en	la	finca	de	café	Kham-
sone,	conoce	y	saluda	al	señor	Khamsone,	el	propietario.	
Nos dará explicaciones sobre la plantación de café, obten-
dras más detalles sobre el café desde la siembra hasta el 
paso de tostado, terminando con una degustación de los 
variados	sabores	de	los	cafés	Robusta,	Arabica	y	Typica.	A	
última	hora	de	la	mañana,	caminata	hasta	una	cueva	entre	
plantaciones	de	café	(45	minutos	aprox.)	Almuerzo	y	salida	

por carretera hasta Ban Nakasang parando en ruta para 
admirar las cascadas de Tad Yuang y Tad Fane. Desde Ban 
Nakasang traslado a la Isla de Don Khone en barca peque-
ña.	Alojamiento	en	la	zona	de	las	4.000	Islas.	

Día 8 4.000 Islas (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana,	visitaremos	las	islas	Don	Det	
y Don Khone. Recorrido en bicicleta por las islas, donde 
veremos	la	vieja	locomotora,	el	ferrocarril	y	el	puente	
colonial	construido	por	los	franceses	para	evitar	navegar	
en los rápidos y cascadas que abundan en esta sección 
del Mekong. Visitaremos las cataratas Li Phi, localmente 
llamadas	Tad	Sonphamit,	donde	podrá	observar	a	la	gente	
pescando a lo largo de cables sobre las cataratas. Almuer-
zo en un restaurante local. Tiempo libre por la tarde para 
pasear	o	disfrutar	a	vuestro	ritmo	de	este	natural	paraje.

Día 9 4.000 Islas - Vat Phou - Champassak 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	en	barca	de	regreso	a	tierra	firme	hasta	
hasta	Ban	Nakasang.	Viaje	por	carretera	hasta	la	cascada	
de Phapheng, también conocida como el “Niágara 
del este”, cerca de la frontera con Camboya. Salida de 
regreso al norte haciendo paradas en Ban Phon Sa At, así 
como en el pueblo Ban Nong Bune, conocido por sus ta-
llas	de	madera.	Los	motivos	tradicionales	y	las	habilida-
des	de	tallado	en	madera	utilizados	en	la	fabricación	de	
las piezas se comenzaron con el grupo étnico Ta Oy, que 
se	mudó	a	la	zona	desde	las	tierras	altas	de	Salavan	en	
el	sur	de	Laos.	Los	artesanos	han	logrado	mantener	vivo	
el arte tradicional de la talla en madera en este pueblo 
durante	más	de	100	años,	transmitiendo	sus	habilidades	
de	una	generación	a	otra.	Continuamos	hasta	Cham-

LAOS, PARAÍSO VERDE
Luang Prabang, Pakse, Meseta Bolaven, 4.000 islas y Champassak

11 días / 8 noches.

Un	completo	viaje	por	Laos	para	descubrir	este	fantástico	país,	donde	destaca	la	maravillosa	ciudad	de	Luang	Prabang,	y	

la zona natural de las 4.000 islas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion.	Visitas	con	guía	

local en castellano, excepto en el santuario Elephant 
Village	que	será	visita	compartida	con	más	clientes	en	
inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver	las	magníficas	catarastas	de	Kuang	Si.
 · Experiencia con elefantes en el santuario Elephant 

Village.
 · Crucero	por	el	río	Mekong	para	ver	las	cuevas	de	 

Pak Ou.
 · Conocer	la	finca	de	cafeteros	del	señor	Khamsone.
 · Recorrido en bicicleta por la zona de las 4.000 islas.
 · Ver el impresionante templo de Vat Phou.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · “Living	Land”,	conocer	todo	sobre	el	cultivo	de	arroz.
 · Cenar con clase de cocina “Bamboo Experience”.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Luang	Prabang	 Villa	Maydou	

B	(3*	Sup.)	 Luang	Prabang	 Le	Bel	Air	Resort	

A	(4*)	 Luang	Prabang	 Satri	House	

C,	B,	A	 Meseta	Bolaven	 Home	Stay	
(3*/4*)	 4.000	Islas	 Sengahloune	Resort
	 Champassak	 The	River	Resort
  La Folie Lodge

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	la	Meseta	Bolaven,	será	en	una	Home	
Stay,	con	servicios	básicos.	

Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	confirmado,	
pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Elephant	Village:	los	itinerarios	son	aproximados	y	están	
sujetos	a	cambios	según	las	condiciones	meteorológicas.	
Elephant	Village	se	reserva	el	derecho	de	dividir	los	
grupos	y/o	realizar	actividades	de	excursiones	en	un	orden	
diferente al indicado.

Visado de Laos no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.520 € 
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nos	trasladará	a	continuación	a	la	cascada	de	Phapheng,	
también conocida como el “Niágara del este”, cerca de la 
frontera con Camboya. Luego, traslado de regreso hacia 
Champassak	por	carretera.	Alojamiento.

Día 10 Champassak - Pakse - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pakse. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 

11 Ciudad de Origen 
Llegada.  

Día 1 Ciudad de Origen - Luang Prabang
Vuelo de salida hacia Luang Prabang. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia las hermosas cascadas Kuang Si. En 
el camino, parada en aldeas de la tribu de la comunidad 
H´mong.	Al	final	de	la	mañana,	caminaremos	hacia	las	cas-
cadas	Kuang	Si	enclavadas	en	una	exuberante	vegetación	
tropical. Tiempo libre para nadar en una de las piscinas na-
turales	(si	el	clima	lo	permite).	Posibilidad	de	ver	el	Centro	
de	Rescate	de	osos	negros	asiáticos	(consultar	disponi-
bilidad	al	guía).	Almuerzo	pic-nic	al	pie	de	las	cataratas.	
Regreso a Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	disfrutaremos	de	una	actividad	con	ele-
fantes.	¡La	diversión	está	asegurada!	Aprenderemos	cómo	
ser un buen Mahout y después podremos adentrarnos en 
el	río	Nam	Khan	para	bañar	a	los	elefantes.	Llegamos	al	
campamento	Elephant	Village:	bienvenida	y	breve	sesión	
informativa	sobre	elefantes.	Para	reducir	el	uso	de	botellas	
de	plástico,	se	le	entregará	una	botella	de	aluminio	
reutilizable	que	luego	se	podrá	llevar.	Daremos	de	comer	
a elefantes, incluido un bebé elefante, y exploraremos 
el	Elephant	Village:	visitaremos	el	hospital	de	elefantes,	
el museo, la galería de fotos y el área de fabricación de 
papel	de	estiércol.	Haremos	un	entrenamiento	básico	para	
convertirse	en	un	Mahout	y	pasearemos	junto	al	elefante:	

disfrutaremos de la impresionante experiencia de un pa-
seo	con	un	elefante	(una	persona	por	elefante)	caminando	
junto	a	él	en	el	rio	Nam	Khan,	asistimos	al	baño	de	los	
elefantes en el río y para terminar daremos un paseo en 
barca hasta la cascada Tad Sae. Almuerzo en el Elephant 
Camp. Regreso a Luang Prabang. Tarde libre.

Día 5 Luang Prabang (Media	pensión)
El	día	comienza	asistiendo	como	espectadores	o	parti-
cipando en la ceremonia de entrega de limosnas. Cada 
mañana,	sobre	las	5:30,	6:00	hrs	largas	hileras	de	monjes	
y	novicios	pasean	por	las	calles	del	centro	para	recoger	
su	ración	diaria	de	comida	de	mano	de	los	devotos.	Este	
antiguo	ritual	se	conoce	como	“tak	bat”.	Pasaremos	por	el	
mercado local que se celebra en las calles adyacentes al 
Museo Nacional antes de desayunar. Desayuno. Visitamos 
Vat	Xieng	Thong,	un	templo	emblemático	de	la	ciudad	de	
Luang	Prabang,	donde	convergen	los	ríos	Nam	Khan	y	Me-
kong. Mas tarde, embarcaremos en un barco tradicional 
que	nos	llevará	por	el	río	Mekong	hasta	llegar	a	las	Cuevas	
de	Pak	Ou,	dos	santuarios	en	el	interior	de	un	acantilado	
de piedra caliza decorados con centenares de estatuas de 
buda	de	diversos	tamaños.	Almuerzo	en	un	restaurante	
local.	Regreso	a	Luang	Prabang	y	visita	de	la	ciudad	inclu-
yendo los monumentos más destacados, el Museo Nacio-
nal,	el	antiguo	Palacio	Real	que	alberga	la	estatua	sagrada	
de	Prabang,	que	da	nombre	a	la	ciudad.	A	continuación,	
visitaremos	la	Casa	del	Patrimonio	(Heuan	Chan	Herita-
ge	House)	en	el	patio	trasero	de	Vat	Xieng	Muane.	Un	
ejemplo	de	la	conservación	del	patrimonio	arquitectónico	
laosiano,	edificios	sobre	pilotes	de	madera.	TAEC,	Centro	
de Etnología y Arte Popular donde aprenderemos acerca 

de las etnias del norte de Laos. Este centro se encuentra 
en	una	antigua	mansión	francesa	de	la	época	colonial	y	
son	pioneros	en	la	preservación	de	la	cultura	laosiana	y	al	
tiempo	que	protegen	las	habilidades	y	patrones	locales	de	
la	avidez	de	los	grupos	industriales,	capacitando	a	guías	lo-
cales y alumnos en escuelas sobre la cultura local. Después 
subiremos	al	monte	Phou	Sy	desde	el	que	se	observan	
unas	vistas	maravillosas	de	la	ciudad	y	de	bajada	tendrán	
tiempo	para	recorrer	el	mercado	nocturno	que	cada	día	se	
celebra en las inmediaciones del Museo Nacional.

Día 6 Luang Prabang - Pakse - Meseta Bolaven 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto,	salida	en	vuelo	a	Pakse.	
Traslado al restaurante “La Mémoire” para un almuerzo 
rápido.	Por	la	tarde,	visitaremos	la	meseta	Bolaven	para	
ver	algunas	cascadas.	Visita	de	la	cooperativa	de	cafeteros	
de	CPC,	continuamos	por	carretera	hasta	la	finca	del	señor	
Khamsone.	La	ultima	parte	se	hace	en	vehiculos	de	tipo	
4x4.	La	finca	del	señor	Khamsone	tiene	un	compromiso	
total	con	el	cultivo	de	café	orgánico	a	la	vez	que	participa	
con	las	comunidades	locales	para	permitirles	obtener	
algunos	ingresos	del	turismo	y	promover	la	región	de	Laos	
donde	nació.	Descubrimos	el	estilo	de	vida	de	esta	familia	
de	cafeteros.	Cena	y	alojamiento	en	bungalows.	

Día 7 Meseta Bolaven - Pakse - Crucero Vat Phou 
(Pensión	completa)
Desayuno. Traslado al punto de encuentro en Paksé, con-
tinuación	en	barca	de	cola	larga	para	su	viaje	de	3	horas	a	
Champassak. Llegada al barco Vat Phou, instalación en las 
cabinas y almuerzo en la cubierta. Lo más destacado de la 

tarde	son	las	ruinas	de	Vat	Phou,	el	majestuoso	complejo	
del	siglo	X	que	da	nombre	a	nuestro	barco.	Tiempo	para	
visitar	el	museo,	caminar	hasta	el	templo	más	alto	y	
tomar fotos. Por la tarde regreso al barco Vat Phou para 
tener la oportunidad de disfrutar de la puesta de sol 
desde la cubierta. Cena a bordo mientras el barco atraca 
junto	a	un	remoto	pueblo	laosiano.	Noche	a	bordo.

Día 8 Crucero Vat Phou (Pensión	completa)
Desayuno. Nos dirigimos a la aldea de Huei Thamo, un 
pequeño	pueblo	a	pocos	minutos	a	pie	del	misterioso	
templo del bosque escondido de Oum Muong. Regreso 
al	barco	para	continuar	nuestro	crucero	hacia	el	sur.	El	
almuerzo	se	realiza	en	la	cubierta,	mientras	navegamos	
tranquilamente	cerca	del	paraíso	salvaje	de	las	“4.000	
Islas”. Por la tarde desembarcaremos para caminar por 
Ban	Deua	Tia,	un	pequeño	pueblo	laosiano	en	el	que	el	
estilo	de	vida	tradicional	no	ha	cambiado	en	siglos.	El	cru-
cero de hoy termina en el extremo norte de Don Khong, 
la isla habitada más grande del archipiélago que forma el 
río.	Después	de	la	cena,	tiempo	para	relajarse	y	disfrutar.	
Noche a bordo.

Día 9 Crucero Vat Phou - Champassak (Media	pensión)
Desayuno.	El	barco	Vat	Phou	navega	por	el	Mekong	hasta	
Ban	Veuthong,	donde	abordaremos	un	pequeño	barco	
para serpentear entre las 4.000 islas hasta la isla de 
Khone.	Visitaremos	el	antiguo	ferrocarril	francés	y	cru-
zaremos el puente que une la isla Khone con la isla Det. 
Continuamos	en	el	barco	de	regreso	a	tierra	firme	para	
almorzar	en	un	restaurante	local	en	un	pequeño	pueblo	
de	pescadores,	Xieng	Di,	a	orillas	del	Mekong.	Un	autobús	

LAOS, CON CRUCERO VAT PHOU
Luang Prabang, Pakse, Meseta Bolaven, Crucero Vat Phou y Champassak

11 días / 8 noches.

Espectacular	viaje	por	Laos	para	descubrir	la	encantadora	Luang	Prabang,	la	zona	sur	de	Pakse,	y	terminando	

con el crucero Vat Phou por el río Mekong.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	3	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion.	Visitas	con	guía	

local en castellano, excepto en el santuario Elephant 
Village	que	será	visita	compartida	con	más	clientes	en	
inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver	las	magníficas	catarastas	de	Kuang	Si.
 · Experiencia con elefantes en el santuario Elephant 

Village.
 · Crucero	por	el	río	Mekong	para	ver	las	cuevas	de	 

Pak Ou.
 · Conocer	la	finca	de	cafeteros	del	señor	Khamsone.
 · Crucero de dos noches Vat Phou por el Mekong.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · “Living	Land”,	conocer	todo	sobre	el	cultivo	de	arroz.
 · Cenar con clase de cocina “Bamboo Experience”.

SALIDAS 2021/22
Del 1/7/21 al 30/9/21: miércoles y domingo
Del	1/10/21	al	31/3/22:	miércoles,	viernes	y	domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Luang	Prabang	 Villa	Maydou	

B	(3*	Sup.)	 Luang	Prabang	 Le	Bel	Air	Resort	

A	(4*)	 Luang	Prabang	 Satri	House	

C,	B,	A	 Meseta	Bolavens	 Home	Stay	
(3*/4*)	 Crucero	 Vat	Phou	
	 Champassak	 The	River	Resort
  La Folie Lodge

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	la	Meseta	Bolaven,	será	en	una	Home	
Stay,	con	servicios	básicos.	

Los	horarios	de	los	vuelos	internos	finalmente	
confirmados,	pueden	modificar	el	orden	de	las	visitas.

Elephant	Village:	los	itinerarios	son	aproximados	y	están	
sujetos	a	cambios	según	las	condiciones	meteorológicas.	
Elephant	Village	se	reserva	el	derecho	de	dividir	los	
grupos	y/o	realizar	actividades	de	excursiones	en	un	orden	
diferente al indicado.

El	itinerario	mostrado	del	crucero	Vat	Phou,	es	río	abajo,	
dependiendo del día de salida, podrá ser tambén río 
arriba,	siendo	las	mismas	visitas,	variando	el	orden	de	las	
mismas.

Visado de Laos no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.995 € 
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ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangon. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más importante del país. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Yangon - Bagán (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Bagán.	Comenzamos	con	la	
visita	de	un	templo	ligeramente	elevado	para	disfrutar	
de	una	majestuosa	vista	panorámica	de	Bagán.	Poste-
riormente pasaremos por el colorido mercado local de 
Nyaung-U,	donde	la	gente	de	las	aldeas	se	reúne	para	
comprar	y	vender	sus	productos.	Haremos	un	peque-
ño	descanso	en	una	tetería	tradicional	para	tomar	
té,	actividad	muy	extendida	en	Myanmar.	Más	tarde	
visitaremos	el	templo	Bu	Le	Thi,	un	templo	con	vistas	
espectaculares de las llanuras que lo rodean. Seguimos 
con	la	visita	del	templo	Ananda,	una	obra	maestra	del	
estilo	arquitectónico	Mon	y	una	de	los	templos	más	lla-
mativos	de	Bagán.	Seguiremos	con	el	Templo	de	Dhama-
yangyi,	construido	con	ladrillo	rojizo,	macizo	y	de	forma	
piramidal.	Tras	esta	visita	disfrutaremos	del	almuerzo	en	
un	pintoresco	restaurante	local.	La	última	actividad	del	

día será el paseo en carro de caballos, pasando por la 
pagoda	Shwezigon.	Alojamiento.

Día 4 Bagán	(Media	pensión)
Desayuno. Hoy exploraremos los templos Payathonzu, 
Lemyentha y Nandamannya a pie. Seguidamente iremos 
a	un	taller	de	laca	tradicional	para	observar	la	producción	
de una de las artesanías más populares de Myanmar. 
Más	tarde	visitaremos	el	pueblo	de	Myinkaba	y	el	Templo	
Gubyaukgyi,	también	conocido	como	“templo	cueva”,	
famoso	por	sus	exquisitas	pinturas	jatakas	y	por	los	bien	
mantenidos	bajorrelieves	en	el	exterior.	Muy	cerca,	se	
encuentran el Templo Manuha y el Nan Paya, dos templos 
con hermosas estatuas de Buda. Almuerzo en un restau-
rante	local.	Como	última	actividad	del	día,	iremos	hacia	el	
muelle	para	tomar	una	pequeña	barca	y	realizaremos	un	
tranquilo crucero por el río Irrawaddy. Durante el trayec-
to,	podrán	observar	el	estilo	de	vida	de	los	pescadores	y	
los habitantes de las orillas del río, mientras contemplan 
una	perspectiva	única	de	los	templos	de	Bagán.

Día 5 Bagán - Mandalay (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Mandalay.	Llegada	y	trasla-
do al puente de teca U Bein, construido en 1.782 cuando 
Amarapura era la capital Real. Seguidamente, iremos 

al monasterio de Mahagandayon, donde tendremos 
la	oportunidad	de	vivir	la	emocionante	experiencia	de	
presenciar	la	comida	diaria	de	los	más	de	1.000	monjes	
que	habitan	el	complejo.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Visitaremos	el	Templo	de	Mahamuni,	centro	de	la	vida	
religiosa de la ciudad, el precioso monasterio de madera 
de Shwenadawy y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga 
el libro más grande del mundo, tallado en mármol. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Mandalay - Heho - Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Heho.	Llegada	y	continua-
mos por carretera hasta el embarcadero de Nyaungs-
hwe	al	borde	del	lago	Inle,	de	camino,	visitaremos	el	
monasterio de madera de ShweYanPyay, que cuenta 
con hermosas tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naungshwe y paseo en barco por el lago 
Inle,	tan	lindo	que	es	el	sueño	de	cualquier	fotógrafo.	
Almuerzo en un restaurante. Veremos a los únicos 
‘remeros	de	piernas’	del	lago,	pescadores	Intha	que	
reman de pie con una pierna alrededor de un solo remo, 
dejando	sus	manos	libres	para	manipular	la	red	de	pesca	
cónica. Haremos una parada en la pagoda Phaung Daw 
Oo,	el	sitio	religioso	más	sagrado	del	sur	del	estado	de	
Shan.	Visita	de	un	taller	tradicional	de	seda	que	utiliza	

aun telares de madera. Pasaremos por innumerables 
jardines	flotantes,	donde	los	habitantes	del	lago	Intha	
cultivan	frutas	y	verduras.	Alojamiento.

Día 7 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno. Visita de un mercado que ofrece una idea de la 
vida	de	las	personas	de	las	etnias	Pa-O,	Danu	e	Intha	que	
vienen	a	estos	mercados	a	vender	y	comprar	productos.	
Continuaremos	en	barca	a	uno	de	los	pueblos	del	lago,	
pasando por la concurrida aldea de Ywama, la más grande 
del lago, con muchos canales y casas altas de teca sobre 
pilotes. Almuerzo en un restaurante local. Cruzamos el 
lago hacia Indein, caminaremos durante 15 minutos a 
través	de	la	aldea	de	Indein	para	llegar	a	las	ruinas	de	la	
pagoda	de	NyaungOhak	de	los	siglos	XIV	y	XVIII.	

Día 8 Lago Inle - Heho - Yangón (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	a	Heho	y	salida	en	vuelo	a	Yangón.	
Visita	panorámica	de	la	ciudad,	donde	veremos	el	estilo	
colonial del centro de Yangón. Visitaremos la Pagoda 
Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo 
en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visita	del	mercado	
de	Bogyoke	(mercado	de	los	escoceses),	con	cientos	de	
tiendas	de	comida,	ropa,	artesanía	y	piedras	preciosas.	
Terminamos	nuestro	viaje	a	Myanmar	con	la	visita	a	uno	

de los monumentos más espectaculares del mundo, la 
Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es el “corazón” 
de	Myanmar.	Se	estima	que	la	pagoda	tiene	2.600	años	
de	antigüedad.	Disfrutaremos	de	la	puesta	del	sol	en	la	
pagoda.	Alojamiento.

Día 9 Yangón - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

MYANMAR IDEAL
Yangón, Bagán, Mandalay y Lago Inle

10 días / 7 noches.

Viaje	a	Myanmar,	para	conocer	los	cuatro	lugares	imprescindibles	a	visitar,	Yangon,	Bagán	y	sus	cientos	de	pagodas,	

los	monasterios	de	Mandalay	y	el	increíble	paisaje	del	Lago	Inle.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en coche de caballos en Bagán al atardecer.
 · Al atardecer, paseo en barca por el rio Irrawaddy en 

Bagán.
 · Visita al templo de teca de U Bein en Mandalay.
 · Ver los remeros de pies en el Lago Inle.
 · Visita de la Pagoda Shwedagon en Yangón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en Yangón en el restaurante Le Planteur.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangón	 Reno	
 Bagán Bawgathidi 
 Mandalay Victoria Palace 
 Lago Inle Inle Garden 

B	(4*)	 Yangón	 Rose	Garden	
 Bagán Amata Garden 
 Mandalay Eastern Palace  
  Magic Hotel
 Lago Inle Amata Resort 

A	(4*/5*)	 Yangón	 Melia	
 Bagán Tharabar 
 Mandalay Mandalay Hill 
  Hilton Mandalay
	 Lago	Inle	 Pristine	Lotus	
	 	 Novotel	Inle

A TENER EN CUENTA
Visado de Myanmar no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.795 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangón. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más importante del país. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Yangón - Mandalay (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Mandalay.	Visita	al	puente	de	teca	
U Bein, construido en 1.782 cuando Amarapura era la capital 
Real. Seguidamente, iremos al monasterio de Mahagandayon, 
donde	tendremos	la	oportunidad	de	vivir	la	emocionante	
experiencia de presenciar la comida diaria de los más de 
1.000	monjes	que	habitan	el	complejo.	Continuaremos	hacia	
la	antigua	capital	real	de	Inwa,	Ava,	situada	en	una	isla	entre	
los ríos Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de Inwa en carros de 
caballos	recorriendo	la	antigua	ciudad	hasta	llegar	al	impre-
sionante monasterio de madera de Maha Aungmye Bonzan 
(también	conocido	como	Ok	Kyaung).	Visita	de	la	Torre	del	
reloj	Nanmyint,	apodada	“Torre	inclinada	de	Ava”,	cuya	parte	
más	alta	ofrece	unas	fabulosas	vistas	sobre	el	río.	Almuerzo	en	
restaurante	local.	Regreso	a	Mandalay.	Alojamiento.

Día 4 Mandalay
Desayuno. Visitaremos el Templo de Mahamuni, el 
precioso monasterio de madera de Shwenadaw y la 

Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande 
del mundo, tallado en mármol. Almuerzo en restauran-
te local. Tomaremos un barco hasta Mingún, desde el 
cual,	nos	permitirá	observar	la	vida	local	a	sus	orillas.	
Visitaremos	la	majestuosa	e	inacabada	Pagoda	de	
Pahtodawgyi y una enorme campana de más de 90 
toneladas. Regreso a Mandalay.

Día 5 Mandalay - Monywa (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Monywa, una tradicional 
ciudad birmana a las orillas del río Chindwin. Parada en la 
pagoda Thanboddhay, un enorme templo budista cubierto 
con más de 500.000 imágenes de Buda y en la pagoda 
Boditahtaung, que alberga el buda reclinado más grande 
de Myanmar con más de 100 metros de largo. Llegada a 
Monywa	y	almuerzo	en	un	restaurante	local.	Continuare-
mos	a	Po	WinTaung,	extraordinario	complejo	que	consiste	
en	947	cuevas	de	arenisca	excavadas	en	las	colinas	y	Shwe	
Ba Taung, un interesante lugar dónde exploraremos mo-
nasterios y templos esculpidos en los estrechos barrancos. 
Alojamiento.

Día 6 Monywa - Pakkoku - Bagan (Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	a	Pakkoku,	pequeña	ciudad	famosa	por	
su	comercio	de	tabaco	y	fabricación	de	tejidos	en	algodón.	
Veremos cómo se fabrican las tradicionales mantas de 
algodón	birmanas.	Luego	visitaremos	el	mercado	matutino	

local y a una fábrica artesanal de puros, y pararemos en 
un	pequeño	mercado	de	thanaka,	tipo	de	maquillaje	muy	
típico	en	Myanmar.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Continua-
mos	a	Bagan.	Alojamiento.

Día 7 Bagán
Desayuno.	La	visita	comienza	en	un	templo	ligeramente	
elevado	para	disfrutar	de	una	majestuosa	vista	pano-
rámica de Bagán. Pasaremos por el colorido mercado 
local	de	Nyaung-U,	donde	la	gente	de	las	aldeas	se	reúne	
para	comprar	y	vender	sus	productos.	Descanso	en	una	
tetería	tradicional	para	tomar	té.	Más	tarde	visitaremos	
el	templo	Bu	Le	Thi,	un	templo	con	vistas	espectaculares	
de las llanuras que lo rodean y el templo Ananda, una 
obra	maestra	del	estilo	arquitectónico	Mon.	Seguiremos	
visitando	el	Templo	de	Dhamayangyi,	construido	con	
ladrillo	rojizo	macizo	y	de	forma	piramidal.	Almuerzo	en	
un restaurante. Al atardecer, paseo en coche de caballos, 
pasando por la pagoda Shwezigon, construida en el siglo 
XI	por	el	rey	Anawrahta.	

Día 8 Bagan - Heho - Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Heho.	Llegada	y	continua-
mos	por	carretera	al	lago	Inle,	viendo	de	camino	el	mo-
nasterio de madera de Shwe Yan Pyay. Almuerzo en un 
restaurante.	Veremos	a	los	únicos	‘remeros	de	piernas’	
del lago, pescadores Intha que reman de pie con una 

pierna	alrededor	de	un	solo	remo,	dejando	sus	manos	
libres para manipular la red de pesca cónica. Haremos 
una	parada	en	la	pagoda	Phaung	Daw	Oo,	el	sitio	reli-
gioso más sagrado del sur del estado de Shan. Visita de 
un	taller	tradicional	de	seda	que	utiliza	aun	telares	de	
madera.	Pasaremos	por	innumerables	jardines	flotantes,	
donde	los	habitantes	del	lago	Intha	cultivan	frutas	y	
verduras.	Alojamiento.

Día 9 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	un	mercado	local.	Continuaremos	
en barca a uno de los pueblos del lago, pasando por 
la concurrida aldea de Ywama, la más grande del lago, 
con muchos canales y casas altas de teca sobre pilotes. 
Almuerzo en un restaurante local. Cruzamos el lago hacia 
Indein,	para	ver	las	ruinas	de	la	pagoda	de	NyaungOhak.

Día 10 Lago Inle - Heho - Yangon	(Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	a	Heho	y	salida	en	vuelo	a	Yangón.	
Visita	panorámica	de	la	ciudad,	donde	veremos	el	estilo	
colonial del centro de Yangón. Visitaremos la Pagoda 
Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo 
en	un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visita	del	mercado	
de	Bogyoke	y	terminamos	nuestro	viaje	a	Myanmar	con	
la	visita	a	uno	de	los	monumentos	más	espectaculares	
del mundo, la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada 
es	el	“corazón”	de	Myanmar.	Se	estima	que	la	pagoda	

tiene	2.600	años	de	antigüedad.	Disfrutaremos	de	la	
puesta	del	sol	en	la	pagoda.	Alojamiento.

Día 11 Yangon - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	
vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	
día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

MYANMAR: EL PAÍS DE LAS PAGODAS
Yangón, Mandalay, Monywa, Bagán y Lago Inle

12 días / 9 noches.

Un	recorrido	por	Myanmar,	donde	descubrirás	una	variedad	de	pagodas	e	imágenes	de	buda	a	lo	largo	del	país,	destacando	Monywa,	

con	sus	cuevas	repletas	de	miles	de	imágenes	de	Buda.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en coche de caballos en Bagán al atardecer.
 · Al atardecer, paseo en barca por el rio Irrawaddy en 

Bagán.
 · Visita al templo de teca de U Bein en Mandalay.
 · Ver los remeros de pies en el Lago Inle.
 · Visita a la Pagoda Shwedagon en Yangón.
 · Descubrir	las	impresionantes	cuevas	y	budas	de	

Monywa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en Yangón en el restaurante Le Planteur.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangón	 Reno	
 Mandalay Victoria Palace 
	 Monywa	 Win	Unity	
 Bagán Bawgathidi 
 Lago Inle Inle Garden 

B	(4*)	 Yangón	 Rose	Garden	
 Mandalay Eastern Palace 
  Magic
	 Monywa	 Win	Unity	
 Bagán Amata Garden 
 Lago Inle Amata Resort 

A	(4*/5*)	 Yangón	 Melia	
 Mandalay Mandalay Hill 
  Hilton Mandalay
	 Monywa	 Win	Unity	
 Bagán Tharabar 
	 Lago	Inle	 Pristine	Lotus	
	 	 Novotel	Inle

A TENER EN CUENTA
Visado de Myanmar no incluido.

El	hotel	de	Monywa,	Win	Unity	será	el	mismo	para	las	tres	
categorías,	y	tiene	una	categoría	de	3*.

PRECIO ORIENTATIVO 2.030 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangón. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más importante del país. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Yangón - Bagán (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Bagán,	visita	a	un	templo	
ligeramente	elevado	para	disfrutar	de	una	majestuosa	
vista	panorámica	de	Bagán,	luego	pasamos	por	el	colorido	
mercado	local	de	Nyaung-U	y	visitaremos	el	templo	Bu	Le	
Thi.	Después,	continuamos	al	templo	Ananda	y	el	Templo	
de Dhamayangyi. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde, paseo en coche de caballos, pasando por la pagoda 
Shwezigon.	Alojamiento.	

Día 4 Bagán (Media	pensión)
Desayuno. Exploraremos los templos Payathonzu, Lem-
yentha	y	Nandamannya	a	pie,	para	continuar	a	un	taller	
de	laca	tradicional.	Más	tarde	visitaremos	el	pueblo	de	
Myinkaba, el Templo Gubyaukgyi, el Templo Manuha y el 
Nan Paya. Almuerzo en un restaurante local. Al atardecer 
tomamos	una	pequeña	barca	para	realizar	un	tranquilo	
crucero por el río Irrawaddy. 

Día 5 Bagán - Monte Popa - Mandalay (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera al Mandalay, pararemos 
en	el	Monte	Popa.	Un	antiguo	volcán	extinguido	en	cuya	

cima se encuentra el Templo TaunkKalat dedicado a los 
espíritus	animistas,	(la	subida	es	opcional,	ya	que	son	
777 escalones, no muy limpios y llenos de monos hacen 
que	esta	pueda	ser	dura	e	incómoda).	Almuerzo	en	un	
restaurante. De camino de a Mandalay, pararemos en 
una plantación de palmeras donde aprenderemos sobre 
el	proceso	de	fabricación	del	azúcar	y	el	orujo	de	palma.	
Llegada	y	alojamiento.

Día 6 Mandalay (Media	pensión)
Desayuno. Traslado al puerto para tomar un barco a 
Mingún por el río Ayeyarwaddy. Al llegar podremos 
visitar	la	majestuosa	e	inacabada	Pagoda	Pahtodawgyi,	
con su enorme campana de más de 90 toneladas y la 
Pagoda	Myatheindan.	Almuerzo.	Por	la	tarde,	visita	
del	Templo	Mahamuni,	centro	de	la	vida	religiosa	de	
la ciudad, el precioso monasterio de madera de Shwe-
nadaw y la Pagoda Kuthodaw. Disfrutaremos de las 
espectaculares	vistas	y	de	la	puesta	de	sol	en	la	Colina	
de Mandalay. 

Día 7 Mandalay (Media	pensión)
Desayuno.	Visitamos	el	puente	de	teca	U-Bein,	con	más	
de	200	años	de	antigüedad,	ubicado	en	Amarapura,	
seguidamente, iremos al Monasterio Mahagandayon, 
donde	tendremos	la	oportunidad	de	vivir	la	emocionante	
experiencia de presenciar la comida diaria de los más de 
1.000	monjes	que	habitan	el	complejo.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	En	Ava,	a	la	que	llegaremos	después	de	cru-
zar	el	río	en	barca,	haremos	la	visita	en	coche	de	caballos,	

que	nos	llevará	hasta	el	recóndito	Monasterio	Bargayar	y	
hasta el Monasterio Maenu Okkyaung.

Día 8 Mandalay - Heho - Pindaya - Kalaw (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Heho.	Emprenderemos	el	pre-
cioso camino hacia Pindaya, haremos alguna parada para 
poder	ver	de	cerca	el	colorido	entorno,	las	mujeres	traba-
jando	en	el	campo	ataviadas	con	los	llamativos	trajes	que	
caracterizan a la gente del estado de Shan y los hombres 
arando	con	sus	carros	tirados	por	bueyes.	Al	llegar	a	Pinda-
ya	visitaremos	sus	famosas	cuevas,	que	contienen	más	de	
8.000 imágenes de Buda, y una fábrica tradicional de papel 
de	Shan	y	de	las	sombrillas	típicas	de	la	zona.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Llegada	a	Kalaw	y	alojamiento.	

Día 9 Kalaw - Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia NyaungShwe, por el 
camino,	visitaremos	el	Monasterio	ShweYanPyay.	Hare-
mos una excursión en barco por el lago Inle, descubriendo 
los	típicos	jardines	flotantes,	los	métodos	locales	de	pesca	
y	la	vida	de	los	pueblos	flotantes.	Almuerzo	en	un	restau-
rante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	Pagoda	PhaungdawOo	y	el	
Monasterio	NgaPheChaung.	Alojamiento.

Día 10 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	un	mercado,	y	continuaremos	en	
barca a uno de los pueblos del lago, pasando por la concu-
rrida aldea de Ywama, la más grande del lago. Almuerzo 
en	un	restaurante.	Salida	hacia	Indein,	donde	visitaremos	
las ruinas de las pagodas.

Día 11 Lago Inle - Sagar - Phekon - Loikaw  
(Media	pensión)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Phekhon en un barco 
local, llegaremos a la aldea de Sagar, donde daremos un 
paseo	observando	el	día	a	día	de	las	etnias	locales	Pa-O,	
Shan	e	Intha	y	veremos	la	Pagoda	de	Sagar.	Almuerzo	
en	un	restaurante	local.	Continuaremos	nuestro	viaje	en	
barco hacia Phekhon, desde donde tendremos una hora 
de	camino	por	carretera	para	llegar	a	Loikaw.	Una	vez	en	
Loikaw,	visitaremos	el	museo	del	estado	de	Kayah	y	a	una	
fábrica	de	tejidos,	donde	se	producen	la	mayor	parte	de	
los	vestidos	tradicionales	Kayah.	Disfrutaremos	de	la	vista	
panorámica y de la puesta de sol desde lo alto del punto 
más	famoso	de	la	región,	el	TaungkweZeti,	un	conjunto	de	
estupas.	Alojamiento.

Día 12 Loikaw (Media	pensión)
Desayuno. Visitaremos el mercado Thirimingalar. Luego, 
por carretera llegaremos a las aldeas Padaung de Pan 
Pad,	las	mujeres	Padaung,	a	veces	conocidas	como	“mu-
jeres	de	cuello	largo	o	jirafa”.	Tradicionalmente	llevan	
múltiples	aros	de	latón	alrededor	de	su	cuello	y	tobillos.	
Una	sencilla	caminata	de	45	minutos	nos	llevará	a	la	
primera	aldea	donde	veremos	a	las	mujeres	Padaung.	
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, nos dirigire-
mos	de	regreso	a	Loikaw,	de	camino,	visitaremos	algunas	
de	las	aldeas	para	conocer	el	TakonDhaing,	mástiles	de	
los espíritus Nat, los cuales se encuentran en la mayoría 
de	aldeas	y	son	adorados	una	vez	al	año,	sobre	el	mes	
de abril. 

Día 13 Loikaw - Yangón (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Yangón.	Visita	panorámica	
de la ciudad y la Pagoda Chauk Htat Gyi. Almuerzo en 
un	restaurante	local.	Por	la	tarde,	visita	del	mercado	de	
Bogyoke y la Pagoda Shwedagon, cuya estupa dorada es 
el “corazón” de Myanmar. Disfrutaremos de la puesta del 
sol	en	la	pagoda.	Alojamiento.

Día 14 Yangon - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	al-
gunas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos	
en las increibles playas de Phuket, Koh Samui o 
Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

EL ENCANTO DE MYANMAR
Yangón, Bagán, Mandalay, Kalaw, Lago Inle y Loikaw

15 días / 12 noches.

Un	viaje	muy	completo	a	Myanmar,	donde	ademas	de	conocer	las	principales	atracciones	turisticas	del	pais,	

destacamos Loikaw, la zona donde poder conocer las tribus locales.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 11	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con guía 

local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en coche de caballos en Bagán al atardecer.
 · Al atardecer, paseo en barca por el rio Irrawaddy en 

Bagán.
 · Visita al templo de teca de U Bein en Mandalay.
 · Visita	de	Ava,	antigua	capital,	en	coche	de	caballos.
 · Ver los remeros de pies en el Lago Inle.
 · Conocer	a	las	“mujeres	jirafa”	en	Loikaw.
 · Visita al atardecer a la Pagoda Shwedagon en Yangón.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en Yangón en el restaurante Le Planteur.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangón	 Reno	
 Bagán Bawgathidi 
 Mandalay Victoria Palace 
 Kalaw Kalaw Heritage 
 Lago Inle Inle Garden 
 Loikaw Famous Loikaw 

B	(4*)	 Yangón	 Rose	Garden	
 Bagán Amata Garden 
 Mandalay Eastern Palace 
  Magic
 Kalaw Royal Kalaw Hill 
 Lago Inle Amata Resort 
 Loikaw Kayah Resort 

A	(4*/5*)	 Yangón	 Melia	
 Bagán Tharabar 
 Mandalay Mandalay Hill 
  Hilton Mandalay
 Kalaw Kalaw Hill Lodge 
	 Lago	Inle	 Pristine	Lotus	
	 	 Novotel	Inle
 Loikaw Kayah Resort 

A TENER EN CUENTA
Visado de Myanmar no incluido.

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.610 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangon. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más importante del país. Traslado al hotel, resto del día 
libre	y	alojamiento.

Día 3 Yangón
Desayuno. Recorrido a pie y exploración del área Colonial, 
veremos	la	arquitectura	de	la	antigua	oficina	de	correos,	
la	calle	Pansodan	con	el	edificio	de	arquitectura	colonial	y	
caminaremos hasta el Puente Pansodan. Seguiremos hasta 
el	Tribunal	Superior,	el	Jardín	Mahabandoola	viendo	el	Mo-
numento a la Independencia en el camino y la Pagoda Sule, 
corazón	del	centro	de	la	ciudad.	Finalmente,	visitaremos	la	
Pagoda	Shwedagon,	una	de	las	maravillas	del	mundo.

Día 4 Yangón - Loikaw 
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Loikaw.	Salida	por	carretera	a	
las aldeas Khi/Lisu, caminaremos para encontrar a las tribus 
locales	como	Lisu,	Pao,	Shan,	etc.	Continuamos	por	carretera	
hasta	la	cascada	Htee	Se	Khar.	De	regreso	Loikaw,	veremos	la	
cueva	Aung	Thapyay,	que	es	una	cueva	natural	y	disfrutare-
mos	del	atardecer	en	la	montaña	Mya	Kalat.	Alojamiento.

Día 5 Loikaw - Mujeres Jirafa - Loikaw	(Media	pensión)
Desayuno. Salida hacia Pan Pet, desde donde iniciaremos 
una marcha para conocer las tribus locales, entre las cuales 

destacan	las	“mujeres-jirafa”.	El	asentamiento	de	Pan	Pet	
está	compuesto	por	cinco	aldeas	que	visitaremos	dentro	de	
un	plan	de	turismo	comunitario.	Almuerzo	pic-nic.	Regreso	
en coche a Loikaw. Visita a la pagoda de Taung Kwe.

Día 6 Loikaw - Kaway - Loikaw (Media	pensión)
Desayuno. Salida en coche para conocer algunas aldeas 
Kayaw,	donde	la	gente	aún	luce	sus	vestidos	tradicionales,	
y	las	mujeres,	aros	en	piernas,	orejas	y	cuello.	Iniciamos	
una	marcha	de	ida	y	vuelta	(90	min.	aproximadamente	
en	cada	sentido)	a	la	aldea	de	Ray-So-Pra,	un	lugar	donde	
raramente	llegan	visitantes.	De	regreso	veremos	Htay	
Kho,	otro	auténtico	pueblo	Kayaw,	donde	almorzaremos.	
Tras	el	almuerzo,	visita	de	un	proyecto	de	cooperación	
comunitario, conoceremos la iglesia, la escuela y un 
pequeño	museo	que	refleja	la	riqueza	de	la	cultura	y	
tradiciones Kayaw.

Día 7 Loikaw - Sagar - Lago Inle
Desayuno. Salida por carretera a Sagar y, si tenemos la 
oportunidad,	visita	del	mercado	local,	también	veremos	
la	pagoda	ThaGaung.	Continuamos	por	carretera	al	Lago	
Inle.	Alojamiento.

Día 8 Lago Inle
Desayuno. Excursión en barco por el lago. Veremos 
el	mercado	matutino,	muy	colorido	y	visitado	por	los	
habitantes del lago además de las tribus de las colinas 
circundantes,	que	se	lleva	a	cabo	todos	los	días.	Traslado	

al	pueblo	de	Ywama	y	continuamos	hasta	el	pueblo	de	
Taung Chay, ubicado al pie de la colina, pasearemos por el 
pueblo	y	observaremos	la	producción	de	arroz	tradicional.	
Caminaremos hasta el monasterio de Taung Chay Tawya 
y	disfrutaremos	de	la	vista	panorámica.	Seguimos	por	
carretera	a	Inn	Dein,	para	ver	las	pagodas	y	pasear	por	el	
bosque de bambú. 

Día 9 Lago Inle - Bagán
Desayuno.	Seguimos	la	visita	por	el	lago.	Recorrido	en	
barca,	entre	jardines	y	pueblos	flotantes.	Llegamos	a	Inn	
Paw	Khone,	conocido	por	sus	talleres	de	tejedores	de	
hojas	de	loto;	donde	visitaremos	la	pagoda	de	Phaungdaw	
Oo,	la	más	venerada	del	lago;	y	la	fábrica	de	Cheroot.	
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Heho para salir en 
vuelo	a	Bagán.	Llegada	y	alojamiento.

Día 10 Bagán
Desayuno.	Hoy	visitamos	Bagán	y	su	impresionante	patri-
monio	arquitectónico	en	bicicleta.	Una	manera	relajada	
y	sostenible	de	sumergirnos	en	un	maravilloso	mundo	de	
templos y pagodas. El recorrido incluye los principales 
monumentos de la ciudad entre los que destaca el templo 
de	Ananda.	También	visitaremos	un	taller	de	fabricación	
de	objetos	de	laca	y	el	colorido	mercado	de	Nyaung	Oo.	

Día 11 Bagán - Kanpetlet
Desayuno.	Salida	hacia	Kanpetlet,	una	pequeña	aldea	
situada	en	las	montañas.	Durante	el	trayecto	podremos	

observar	un	bonito	paisaje	salpicado	de	estupas	doradas	y	
cabañas	de	bambú,	y	también	visitar	algún	mercado	de	la	
zona.	Alojamiento.

Día 12 Kanpetlet (Trekking)
Desayuno.	Día	de	trekking	(4h)	en	la	región	de	Kanpetlet,	
visitaremos	algunas	aldeas	pertenecientes	a	distintas	
etnias como los Nga, los Muun, los Daai, los Uppu o los 
YinDo,	que	hablan	distintos	dialectos	y	cuyas	mujeres	lu-
cen	intrincados	tatuajes	faciales	diferentes	según	la	tribu	
a la que pertenecen. Resto del día libre.

Día 13 Kanpetlet - (Trekking) - Mindut
Desayuno. Salida hacia Mindut, está situado en la cor-
dillera	a	una	altitud	de	1.500	m.	en	Bawathit,	podremos	
ver	a	un	anciano	que	está	especializado	en	leer	el	futuro	
de	una	manera	particular	calentando	palos	de	bambú	
y	sosteniéndolos	sobre	huevos	vacíos	y	a	través	de	las	
grietas que aparecen lee el futuro. Iniciamos el trekking, 
donde comenzamos a caminar hasta el pueblo de Pang 
Oo	(aproximadamente	1	hora),	después	de	caminar	por	la	
pendiente,	llegaremos	al	pueblo	de	Pang	Oo	(Ort),	explo-
raremos	sus	casas,	su	tradición	y	la	forma	de	vida,	además	
del cementerio local. Regreso a Mindut por carretera. 
Alojamiento.

Día 14 Mindut - Pakkoku - Bagán
Desayuno. Visita del pintoresco mercado local antes 
de regresar a Bagán por carretera, nos detenemos en 

Pakkoku	y	visitaremos	brevemente	la	ciudad.	Llegada	a	
Bagán.	Alojamiento.

Día 15 Bagán - Yangón
Desayuno.	Mañana	libre.	Por	la	tarde,	salida	en	vuelo	a	
Yangón.	Llegada	y	alojamiento.

Día 16 Yangón - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 17 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

CAMINAR POR MYANMAR
Yangón, Loikaw, Lago Inle, Bagán, Kanpetlet y Mindut

17 días / 14 noches.

Este	viaje	a	Myanmar,	le	permitirá	realizar	pequeños	trekking	por	las	zonas	de	Loikaw	y	Kanpetlet,	donde	podrá	aproximarse	

a	la	naturaleza	y	la	forma	de	vida	de	la	gente	sencilla	de	estas	regiones.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	clientes	ICÁRION. Visitas con guía local 
acompañante	en	castellano.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a pie por el Yangón colonial.
 · Conocer	a	las	“mujeres	jirafa”	en	Loikaw.
 · Caminata hasta las aldeas Kayaw y conocer el proyecto 

de cooperación comunitario.
 · Visita de Bagán en bicicleta.
 · Trekking	en	Kanpetlet	para	ver	la	tribu	de	las	mujeres	

tatuadas.
 · Trekking en Mindut hasta el pueblo de Pang Oo.

SALIDAS 2021/22
Del 1/10/21 al 30/4/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangón	 The	RGN	City	Lodge	
 Loikaw Famous 
  Loikaw
 Lago Inle Amazing Nyaungshwe 
  Paramount Inle
 Bagán Bawgatheiddhi 
	 	 Bagan	Wynn
	 Kanpetlet	 Win	Unity	Kanpetlet	
 Mindut Mountain Oasis 

B	(4*)	 Yangón	 Best	Western	Green	Hills
 Loikaw Demawso Lodge 
  Loikaw Lodge
 Lago Inle Amazing Inlay 
 Bagán Amazing Bagan 
	 Kanpetlet	 Win	Unity	Kanpetlet	
 Mindut Mountain Oasis 

A	(4*/5*)	 Yangón	 Melia	
 Loikaw Demawso Lodge 
  Loikaw Lodge
 Lago Inle Ananta Inlay   
  Paramount Inle
 Bagán Ananta Bagan  
  Amazing Bagan
	 Kanpetlet	 Win	Unity	Kanpetlet	
 Mindut Mountain Oasis 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Los trekking son “ligeros”, si estas acostumbrado a 
caminar habitualmente, no tendrás ningún problema en 
seguir la marcha de los guías.

Los	alojamientos	en	Loikaw,	Kanpetlet	y	Mindut,	son	en	
lodges,	sin	categoría	oficial.

Visado de Myanmar no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 3.190 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangón. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, haremos la 
visita	de	Yangon	a	pie,	el	paseo	se	desarrolla	por	el	
“downtown” yangonés, alrededor de la pagoda Sule, 
donde	encontraremos	numerosos	edificios	de	la	época	
colonial británica. También recorreremos las estrechas 
callejuelas	de	Chinatown,	llenas	de	vida	y	color.	Más	tar-
de,	en	vehículo	privado,	visitaremos	el	Buda	reclinado	
de	Chauk-Htet-Kyi	y	la	pagoda	Shwedagon,	catalogada	
como	una	de	las	maravillas	del	mundo	por	su	gran	
significado	religioso	e	incomparable	belleza	artística.	
Alojamiento.

Día 3 Yangón
Desayuno.	Tomamos	el	local	“Tren	Circular”,	que	va	
desde	la	estación	central	de	Yangón	alrededor	de	varios	
barrios de la ciudad, así como las fronteras que rodean 
la	ciudad.	Bajaremos	en	la	estación	Kyee	Myin	Daine,	
uno	de	los	más	bellos	edificios	de	Yangon.	Traslado	al	
embarcadero para tomar el ferry a Dahla, en la orilla 
opuesta	del	río	Yangón.	Llegada	y	continuación	hasta	el	
pueblo de Kyaik Thale, donde seremos recibidos en la 
casa comunal. Tras una explicación sobre los proyectos 
de la aldea, podremos pasear por el lugar y conocer 
de	cerca	algunas	de	sus	actividades	como	el	tejido	de	
cestas de bambú. Regreso a Yangón con una parada en 
el	taller	de	reciclaje	de	ChuChu,	una	empresa	social	que	
recicla	material	de	desecho	para	convertirlo	en	artesanía	
local	con	el	objetivo	de	mostrar	la	belleza	de	lo	que	se	
considera basura. 

Día 4 Yangón - Kyaikhtiyo (Roca Dorada)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kyaikhtiyo.	Disfruta	
del	bonito	paisaje	y	de	las	aldeas	Mon	que	abundan	a	
lo largo el mismo. Llegada al campamento base donde 
tomaremos	un	camión	que	nos	llevará	hasta	la	Roca	
Dorada,	una	gran	roca	granítica	cubierta	de	pan	de	oro	
que se encuentra en la cima de la colina en aparente 
equilibrio	y	sobre	la	cual	se	erige	una	pequeña	pagoda.	
Tarde	libre	y	alojamiento.	

Día 5 Kyaikhtiyo - Hpa An
Desayuno.	Regreso	al	campamento	base	y	continuación	
por carretera hasta Hpa An, la capital del estado Karen. 
En	ruta,	muy	cerca	de	Hpa	An,	visitaremos	la	cueva	de	
Kawgun,	una	gran	cavidad	natural	que	alberga	miles	de	
imágenes	de	Buda	de	varios	tamaños,	formas	y	estilos.	
Llegada al hotel y resto del día libre. Acabaremos el día 
disfrutando de la puesta de sol desde la pagoda Shwe Yin 
Mhyaw.	Alojamiento.

Día 6 Hpa An
Desayuno.	Por	la	mañana,	salida	hacia	los	jardines	de	
Lumbini,	a	pies	del	Monte	Zwekabin,	donde	participa-
remos	en	una	campaña	de	recogida	de	plásticos	que	las	
comunidades	locales	llevan	a	cabo	en	la	zona.	Más	tarde,	
continuación	hasta	el	pueblo	de	tejedores	de	Eaindu,	con	
oportunidad	de	visitar	un	taller	local;	y	la	cueva	de	Sad-
dan, cuyo interior recorreremos a pie y en canoa. A media 
tarde,	regreso	a	Hpa	An	y	tiempo	libre.

Día 7 Hpa An - Mawlamyine
Desayuno. Traslado al embarcadero para salir en el barco 
privado	que	nos	llevará	a	lo	largo	de	río	Thanlwin	hasta	
Mawlamyine. En ruta, parada en el pueblo de Kawhnat 
Kadow	para	visitar	el	monasterio	de	U	Nar	Auk,	que	alber-
ga	una	bella	colección	de	murales	sobre	la	vida	de	Buda.	
Más tarde, llegada a Mawlamyine y traslado al hotel. 
Alojamiento.	

Día 8 Mawlamyine
Desayuno. Salida en barca a las Islas Bilu. A la llegada, 
visita	de	una	industria	de	pizarra	y	del	herrero	local.	Más	
tarde,	llegaremos	al	pueblo	de	Ywa	Loot,	con	sus	atractivas	
casas de madera, dedicadas a fabricar pipas para fumar. 
Por	la	tarde,	visitaremos	otras	pequeñas	industrias	como	
la	fabricación	de	bandas	elásticas	con	los	restos	de	la	
industria del caucho, una fábrica de puros, y una de manu-
factura	de	arroz	(según	estación).	De	regreso	a	Mawlamyi-
ne,	por	la	tarde	visita	del	hermoso	monasterio	de	madera	
de Seindon Mibaya y la Pagoda Mahamuni, construida en 
estilo	tradicional	Mon	y	Kyaik	Thanlan.	Situadas	en	una	
colina	desde	donde	se	disfrutan	de	bellas	vistas	sobre	la	
ciudad. Tras la puesta de sol, regreso al hotel.

Día 9 Mawlamyine - Bago - Yangón
Desayuno. Salida por carretera hacia Bago con parada 
en las cascadas de Zinkyaik y la pagoda de Shwesar-
yan.	Más	tarde,	llegada	a	Bago	y	visita	de	esta	ciudad	
monumental donde destacan la pagoda Shwemawdaw 
y Shwetharlyaung, el gran Buda reclinado y el enorme 
Buda sentado en la pagoda Kyaikpun. Llegada a Yangón. 
Alojamiento.

Día 10 Yangón - Mandalay
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Mandalay.	A	la	llegada,	
salida	hacia	Ava	cuya	zona	monumental	recorreremos	
en calesa de caballos, el recorrido incluye el monasterio 
de Maenu Okkyaung, construido en 1.818; la torre de 
Nan Myint, de 27 metros de altura; y el monasterio de 
Bargayar, conocido por sus tallas de madera y sus 267 
pilares de teca. Regreso a Mandalay en bicicleta. Tiempo 
libre	y	alojamiento.

Día 11 Mandalay
Desayuno. Muy temprano, traslado a la pagoda de Ma-
hamuni	para	asistir	al	lavado	ritual	de	la	gran	estatua	de	
Buda,	una	de	las	más	veneradas	del	país.	Más	tarde,	visita	
del	mercado	de	verduras	de	Zegyo	Keintan,	la	escuela	
monástica	de	Phaungdaw	Oo	y	algunos	talleres	de	artesa-
nía tradicional, como tallado de mármol, elaboración de 
panes de oro o tallado en madera. El recorrido también 
incluye	el	monasterio	de	Shwenandaw	(Palacio	Dorado)	y	
la pagoda de Kuthodaw, con 729 estupas que albergan las 
páginas del libro más grande del mundo. Acabaremos el 
día	en	la	cima	de	Mandalay	Hill	para	disfrutar	de	la	vistas,	
y	asistir	a	la	ceremonia	de	la	bendición	en	el	monasterio	
de	Shwe	Kyin	en	que	los	monjes	nos	ungirán	para	que	se	
nos	conceda	una	larga	y	próspera	vida.	

Día 12 Mandalay - Bagán
Desayuno. Traslado al embarcadero para tomar el barco 
que	nos	llevará	a	Bagán.	Durante	el	trayecto	tendremos	
la	oportunidad	de	observar	la	animada	vida	de	las	aldeas	
a lo largo del curso del Ayeyarwaddy. De camino, nos 
detendremos en el pueblo de Yandabo, famoso por su 
trabajo	de	alfarería.	Continuación	a	Bagán,	traslado	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 13 Bagán
Desayuno.	Día	dedicado	a	la	visita	de	Bagán	y	su	impresio-
nante patrimonio arquitectónico en bicicleta, una manera 
relajada	y	sostenible	de	sumergirnos	en	un	maravilloso	
mundo	de	templos	y	pagodas	que	se	extienden	hasta	
donde	alcanza	la	vista.	El	recorrido	incluye	los	principales	
monumentos entre los que destaca el templo de Ananda, 
la	obra	maestra	de	Bagán.	También	visitaremos	un	taller	
de	fabricación	de	objetos	de	laca	y	el	colorido	mercado	de	
Nyaung	Oo.	Al	final	de	la	tarde,	posibilidad	de	observar	la	
puesta de sol, al atardecer, desde las colinas. 

Día 14 Bagán
Desayuno. Exploraremos las afueras de Bagán y expe-
rimenta	la	vida	local	del	pueblo.	Llegaremos	al	pueblo	
de	Ngathayauk,	veremos	el	mercado	local	para	ver	la	
auténtica	vida	rural,	luego	visita	del	pueblo	de	Sae,	donde	
podemos	observar	el	proceso	de	elaboración	de	“Pone	
Yay	Gyi”,	es	una	pasta	o	polvo	hecho	del	gramo	de	frijol,	
se usa comúnmente como condimento o adobo en la 
cocina	birmana.	Continuamos	visitando	el	pequeño	taller	
de fabricación de sandalias de madera. Luego, traslado 
a	la	aldea	de	Set	Set	Yo,	donde	los	niños	todavía	usan	un	
moño	tradicional	con	flecos	en	la	parte	delantera,	conoci-
do	localmente	como	“Yaung	Pae	Soo”	y	veremos	su	vida	
diaria,	visitando	un	hogar	en	la	aldea.	Traslado	al	monte	
Popa, subiremos los 777 escalones para llegar a la cima 
del	monte	y	podrás	admirar	el	hermoso	paisaje	y	la	vista	
al	volcán	extinto.	Regreso	a	Bagán.

Día 15 Bagán - Heho - Pindaya - Lago Inle
Desayuno.	Salida	en	avión	a	Heho	y	continuación	hacia	
Pindaya,	donde	visitaremos	las	famosas	cuevas	que	alber-
gan	más	de	8.000	imágenes	de	Buda	de	distintos	tamaños	
y	veremos	un	taller	de	parasoles.	Por	la	tarde,	continua-
ción hacia el Lago Inle con parada en el monasterio de 
Shweyanpye.	Alojamiento.	

Día 16 Lago Inle	(Media	pensión)
Desayuno.	Excursión	en	barco	por	el	lago,	veremos	el	
mercado	matutino	y	las	ruinas	de	In	Thein,	un	conjunto	
de más de 1.200 estupas. Almuerzo en Inthar House. 
Seguimos	la	visita	por	el	lago,	entre	jardines	y	pueblos	

flotantes,	veremos	el	pueblo	de	Inn	Paw	Khone,	conocido	
por	sus	talleres	de	tejedores	de	hojas	de	loto;	la	pagoda	
de Phaungdaw Oo y el monasterio de los gastos saltari-
nes. También daremos un paseo en canoa organizado por 
un	proyecto	comunitario.	Alojamiento.

Día 17 Lago Inle
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Mine Thauk, situado 
en	la	parte	este	del	lago.	Allí	visitaremos	una	escuela-or-
fanato	étnica	a	la	que	acuden	niños	de	remotas	aldeas	
de la región para recibir una educación. Ayudaremos a la 
preparación	de	la	comida	que	compartiremos	con	ellos	
(opcional).	Más	tarde,	continuación	a	pie	hasta	el	monas-
terio de Tawya para disfrutar de una bella panorámica 
sobre	el	lago.	Alojamiento.

Día 18 Lago Inle - Heho - Yangón
Desayuno.	Por	la	mañana,	excursión	en	bicicleta	a	las	
bodegas “Red Mountain Vineyard”, donde se produce un 
vino	local	de	buena	calidad.	Por	la	tarde,	traslado	al	ae-
ropuerto	de	Heho	para	tomar	el	vuelo	a	Yangón.	Llegada,	
traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 19 Yangón - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 20 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

MYANMAR NATURAL
Yangón, Kyakhtiyo, Hpa an, Mawlamine, Mandalay, Bagán y Lago Inle

20 días / 17 noches.

En	este	completo	recorrido	por	Myanmar,	tiene	especial	cuidado	en	los	medios	de	transporte	elegidos,	preferimos	el	transporte	fluvial	al	terrestre,	

utilizamos	(siempre	que	sea	posible)	transportes	alternativos	como	la	bicicleta	o	la	moto	electrica.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con guía 
local	acompañante	en	castellano.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a pie del Yangón colonial.
 · Explora el “Tren Circular” en Yangón.
 · Subida	a	la	“Roca	Dorada”	en	Kyaikhtiyo.
 · Participar	en	Hpa	An	en	una	campaña	de	recogida	de	
plásticos.

 · Recorrido	en	coche	de	Caballos	en	Ava	y	regreso	a	
Mandalay en bicicleta.

 · Visita de Bagán en bicicleta.
 · Paseo en canoa por el lago inle, organizado por un 

proyecto comunitario.
 · Visita	a	la	escuela-orfanato	étnica	en	Mine	Thauk.
 · Excursión	en	bicicleta	a	los	viñedos	“Red	Mountain”	en	

el Lago Inle.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 30/4/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangon	 The	RGN	City	Lodge	
	 Kyaikhtiyo	 Mountain	Top	 	
	 	 Kyaikhtiyo	Hotel
 Hpa An Gabana 
  Thiri Hpa An
 Mawlamyine Ngwe Moe 
 Mandalay Amazing Mandalay 
	 	 Marvel
 Bagan Bawgatheiddhi 
	 	 Bagan	Wynn
 Lago Inle Amazing Nyaungshwe  
  Paramount Inle

B	(4*)	 Yangon	 Best	Western	Green	Hills
	 Kyaikhtiyo	 Mountain	Top	 	
	 	 Kyaikhtiyo	Hotel
 Hpa An Zwekabin 
  My Hpa An Residence by Amata
	 Mawlamyine	 Suggati	
 Mandalay Eastern Palace 
 Bagan Amazing Bagan 
 Lago Inle Amazing Inlay 

A	(4*/5*)	 Yangon	 Melia	
	 Kyaikhtiyo	 Mountain	Top	 	
	 	 Kyaikhtiyo	Hotel
 Hpa An Keinnera Hpa An  
  Zwekabin Valley Resort
	 Mawlamyine	 Suggati	
 Mandalay Mercure Mandalay Hill
 Bagan Ananta Bagan  
  Amazing Bagan
 Lago Inle Ananta Inlay  
  Paramount Inle 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.
La	visita	en	Yangon	del	día	2,	dependerá	de	la	hora	de	
llegada	del	vuelo	elegido.
El trayecto del día 12 de Mandalay a Bagan, si se suspediese 
por	causas	imprevistas	como	mal	tiempo	o	nivel	de	agua	
bajo,	se	efectuaría	en	vehículo	privado	por	carretera.
La categoría hotelera informada es para los hoteles de 
Yangon, Bagán, Mandalay y Lago Inle. Los hoteles en 
Kyaitkhtiyo,	Hpa	An	y	Mawlamyine	serán	categoría	3*.
Visado de Myanmar no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 3.270 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangón. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Yangón (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	en	“Tren	Circular”,	que	va	desde	la	esta-
ción	central	de	Yangón	alrededor	de	varios	barrios	de	la	
ciudad. Pararemos en la estación Kyee Myin Daine, uno de 
los	más	bellos	edificios	en	Yangón.	Paseo	en	trishaw	de	10	
minutos	a	través	de	un	vecindario	local.	Continuaremos	
por el mercado de banana, en el embarcadero de Yangón. 
Después,	nos	dirigiremos	a	una	tienda	de	té	local	famoso	
entre	los	lugareños.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	A	
continuación,	visitamos	al	Buda	Reclinado	“Chaukhtatgyi”	
y	la	pagoda	Shwedagon,	un	sitio	legendario	donde	ofrece-
remos	velas	de	aceite	para	que	nos	traiga	buena	suerte.	
Cena	de	bienvenida	en	un	restaurante	local.

Día 4 Yangón - Kyaikhtiyo	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kyaiktiyo	(5	h.	aprox.).	
Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Llegada	a	Kyaiktiyo	
y	continuación	hasta	el	“campamento	base”	(45	min)	y	
seguiremos a pie durante un paseo de 15 min. para llegar 
a la roca de oro. Este lugar es un punto de peregrinación 
en todo el país, ya que según las creencias, la piedra está 

encaramada delicadamente en un mechón de pelo de 
Buda.	Alojamiento.

Día 5 Kyaikhtiyo - Hpa An (Media	pensión)
Desayuno.	Regreso	al	campamento	base	y	continuación	
por	carretera	a	Hpa-An	(4	h.	aprox.)	De	camino,	visitare-
mos	algunos	pueblos	dedicados	al	cultivo	de	arroz	y	la	
cueva	Kaw	Gun.	Almuerzo	en	restaurante	local.	Visita	de	
la inusual Pagoda Kyauk Kalap, que se encuentra en me-
dio	de	un	lago	artificial.	Llegada	a	Hpa	An.	Alojamiento.

Día 6 Hpa An	(Media	pensión)
Desayuno. Visita de Mawlamyine a 2h. aprox. por carre-
tera. Veremos el mercado, la pagoda y el monasterio que 
dejó	construido	en	este	lugar	la	última	reina	de	Mandalay.	
Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Hpa An, 
durante	el	camino	de	vuelta	visita	de	la	cueva	Sadan.

Día 7 Hpa - Bago - Yangón (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Yangón	(7	h.	aprox.).	Almuerzo	en	
un	restaurante	local.	De	camino,	breve	visita	del	pueblo	
de	Bago	y	visita	del	Buda	Reclinado	Shwetharlyaung.	
Llegada	a	Yangón	y	alojamiento.

Día 8 Yangón - Bagán	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Bagán.	Llegada	y	visitaremos	
el	mercado	local,	la	pagoda	Shwezigon,	el	templo	Htilo-

minlo	con	sus	impresionantes	gravados	y	el	monasterio	
Nathaukkyaung de madera de teca construido a la orilla 
del	río	con	sus	antiguas	escrituras	e	imágenes	de	buda.	
A	continuación	visita	del	templo	de	Ananda,	la	pagoda	
Dhamayangyi	y	el	templo	Sulamani	del	siglo	XII.	Visita	
a	continuación	de	los	talleres	de	laca,	especialidad	de	
la zona. Almuerzo en un restaurante local. Veremos el 
atardecer	desde	una	colina.	Alojamiento.

Día 9 Bagán	(Media	pensión)
Desayuno. Visita de la pagoda Lawkananda con su hermo-
sa	vista	sobre	el	río,	los	templos	Payathonezu,	Nagayon	
del	siglo	XI,	y	el	templo	Apyeyardana.	Almuerzo	en	un	
restaurante	local.	Por	la	tarde	visita	al	pueblo	Minanathu	
para	observar	cómo	vive	la	gente	del	lugar.	Paseo	en	
barco por el río durante el atardecer. 

Día 10 Bagán - Heho - Pindaya - Lago Inle  
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Heho.	Llegada	y	continuación	a	
Pindaya,	donde	veremos	las	famosas	cuevas,	un	sitio	único	
donde hay miles de representaciones de Buda. Almuerzo en 
un	restaurante	local.	Salida	hacia	el	Lago	Inle.	Alojamiento.

Día 11 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Veremos	el	mercado	matutino	del	lago.	Luego,	
salida en barca a Indein, situado en la orilla oeste del lago 

Inle,	donde	veremos	su	complejo	de	pagodas.	Almuerzo	
en	un	restaurante	local.	A	continuación,	realizamos	la	
visita	de	la	pagoda	más	importante	del	lago	“Phaungdaw	
Oo” y el monasterio Ngaphechaung.

Día 12 Lago Inle - Heho - Mandalay (Media	pensión)
Desayuno.	Visitaremos	un	viñedo	y	un	orfanato.	Almuerzo	
en un restaurante local. Traslado aeropuerto de Heho, 
para	salir	en	avión	a	Mandalay.	Llegada	y	alojamiento.

Día 13 Mandalay	(Media	pensión)
Desayuno. Excursión en barco a Mingún por el río Irraw-
adyi. Visita de la pagoda inacabada en Mingún y la cam-
pana más grande del mundo. Almuerzo en un restaurante 
local. Visita a talleres de artesanías locales como el pan 
de oro. Seguimos a la pagoda Kuthodaw y el monasterio 
del palacio dorado con sus tallas en teca. Terminamos 
viendo	la	puesta	de	sol	desde	la	colina	Mandalay	con	el	
majestuoso	río	a	los	pies.	

Día 14 Mandalay	(Media	pensión)
Desayuno. Visita a la imagen del Buda Mahamuni, el más 
venerado	del	país.	Seguimos	hacia	Amarapura,	antigua	
capital	del	reino	birmano,	donde	se	puede	observar	como	
viven	los	mas	de	1.000	monjes.	A	continuación	visita	a	la	
hermosa colina Sagaing con sus más de 700 monasterios. 
Visita de talleres de productos locales. Almuerzo en un 

restaurante	local.	Más	tarde	llegamos	a	Ava	donde	se	
visita	en	coche	de	caballos	el	monasterio	Okkyaung	del	
siglo	XIX,	y	el	monasterio	Bargayar	con	sus	267	pilares	de	
teca tallada. Veremos el atardecer desde el puente U Bein 
en Amarapura. 

Día 15 Mandalay - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

ROCA DORADA
Yangón, Kyakhtiyo, Hpa an, Bagán, Lago Inle y Mandalay

16 días / 13 noches.

Completo	viaje	a	Myanmar,	donde	destacamos	la	visita	a	la	Roca	Dorada	de	Kyaikhtiyo,	uno	de	los	lugares	mas	emblemáticos	del	país,	

junto	a	Yangón,	Bagán,	Mandalay	y	el	Lago	Inle.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	indicado	en	itinerario.

 · 12	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Yangón en el “Tren Circular”.
 · Descubriras la “Roca Dorada”, punto de peregrinación 

de Myanmar.
 · Paseo por el rio Irrawaddy en Bagán al atardecer.
 · Ver el atardecer desde el puente de teca de U Bein en 

Amarapura.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 30/4/22: sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*)	 Yangon	 The	RGN	City	Lodge	
	 Kyaikhtiyo	 Mountain	Top	 	
	 	 Kyaikhtiyo	Hotel
 Hpa An Gabana 
  Thiri Hpa An
 Bagan Bawgatheiddhi 
	 	 Bagan	Wynn
 Lago Inle Amazing Nyaungshwe  
  Paramount Inle
 Mandalay Amazing Mandalay 
	 	 Marvel

B	(4*)	 Yangon	 Best	Western	Green	Hills
	 Kyaikhtiyo	 Mountain	Top	 	
	 	 Kyaikhtiyo	Hotel
 Hpa An Zwekabin 
  My Hpa An Residence by Amata
 Bagan Amazing Bagan 
 Lago Inle Amazing Inlay 
 Mandalay Eastern Palace 

A	(4*/5*)	 Yangon	 Melia	
	 	 Lotte
	 Kyaikhtiyo	 Mountain	Top	 	
	 	 Kyaikhtiyo	Hotel
 Hpa An Keinnera Hpa An  
  Zwekabin Valley Resort
 Bagan Ananta Bagan  
  Amazing Bagan
 Lago Inle Ananta Inlay   
  Paramount Inle 
 Mandalay Mercure Mandalay Hill

A TENER EN CUENTA
La categoría hotelera informada es para los hoteles de 
Yangon, Bagán, Mandalay y Lago Inle. Los hoteles en 
Kyaitkhtiyo	y	Hpa	An	serán	categoría	3*.

Visado de Myanmar no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.715 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangón. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más importante del país. Traslado al hotel. Daremos un pa-
seo por la ciudad que nos ofrecerá muchas oportunidades 
de	hacer	fotos	de	sus	edificios	coloniales.	El	Ayuntamiento	
es	un	buen	ejemplo	de	arquitectura	birmana.	Veremos	
los	lugares	de	interés	y	la	experiencia	de	ver	las	tiendas	
locales	de	la	calle	que	venden	productos	del	país,	verduras,	
frutas, etc. Disfrutaremos de un té en una de las casas de té 
locales.	Por	la	tarde,	visitaremos	una	de	las	joyas	del	país,	
la mundialmente famosa Pagoda Shwedagon, con más de 
2.600	años.	La	aguja	de	la	pagoda	se	eleva	a	326	pies	en	el	
aire y las placas de oro brillantes adornan la estructura, cuya 
cúpula está rematada con más de 6.500 diamantes, rubíes 
y otras piedras preciosas. Después de disfrutar de la impre-
sionante	vista	de	la	puesta	de	sol	con	el	fondo	de	la	pagoda	
Shwedagon,	regresaremos	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Yangon - Heho - Lago Inle	(Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	Heho,	
es la ciudad de entrada al lago Inle. A la llegada cogeremos 
un coche hasta el embarcadero de Nyaung Shwe, haremos 
una	parada	en	un	taller	local	de	gestión	familiar	para	ver	
cómo se fabrican las tradicionales sombrillas de papel de 
Shan y realizaremos otra parada en “Shwe Yan Pyay” es un 
hermoso	edificio	de	teca	pintado	en	rojo	que	data	del	siglo	
XIX,	famosos	por	sus	peculiares	ventanas	ovaladas.	Una	
vez	en	el	embarcadero	cogeremos	un	barco	local	por	el	
lago	Inle,	sueño	de	cualquier	fotógrafo	debido	a	su	belleza	
natural y sus tranquilas aguas que están salpicadas de 
vegetación	flotante	y	canoas	de	pesca	a	las	que	pintorescas	
colinas proporcionan el telón de fondo perfecto. Veremos 
a los únicos “remeros de piernas” del lago, los pescadores 
del	pueblo	Intha	(etnia	que	habita	en	el	lago)	se	sujetan	con	
una pierna, mientras con la otra rodean el remo para remar, 
dejando	sus	manos	libres	para	manipular	la	red	de	pesca	
cónica.	Maravíllate	en	la	pagoda	Phaung	Daw	Oo,	el	lugar	

religioso más sagrado del sur del estado de Shan. Después, 
visitaremos	un	taller	tradicional	de	construcción	de	barcos.	
Veremos	artesanías	tradicionales,	sedas	tejidas	en	telares	
de	madera	y	otras	hechas	con	las	fibras	de	la	flor	de	loto.	Al-
muerzo	en	un	restaurante	local.	Pasaremos	por	un	sinfín	de	
jardines	flotantes,	donde	los	habitantes	del	lago,	los	Intha	
cultivan	frutas	y	verduras.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 4 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno.	Nos	escaparemos	de	los	lugares	más	turísticos	
y	visitaremos	el	lago	Inle	de	manera	diferente.	Iremos	
a Nyaung Shwe y después de unas indicaciones sobre 
las bicis e información de seguridad, comenzaremos a 
andar	en	bicicleta	a	la	pequeña	ciudad	de	Khaung	Daing.	
Pasaremos	caminos	de	tierra	de	color	rojo	que	se	abren	
a	amplias	vistas	del	campo	que	rodea	el	lago,	con	un	
entorno	auténtico.	Entraremos	en	senderos	más	estrechos	
a	través	de	bosques	de	bambú	y	a	lo	largo	de	los	bordes	
de	campos	llenos	de	cultivos	y	flores.	Realizaremos	una	
parada	en	el	pueblo,	para	ver	algunas	pequeñas	industrias	
locales	como	la	producción	de	tofu,	la	elaboración	de	vino	
de arroz o el secado de galletas de arroz. También será una 
oportunidad para probar algunas de estas especialidades a 
lo	largo	del	camino	y	aspectos	de	la	vida	de	la	gente	local.	
Después,	cogeremos	un	barco	de	cola	larga	que	nos	llevará	
a	través	del	laberinto	de	jardines	flotantes	únicos	en	el	
lago	Inle.	Tomaremos	un	maravilloso	almuerzo	privado	en	
una	casa	típica	Shan	en	el	lago	que	nos	hará	disfrutar	de	
una	comida	“cocinada	en	casa”	de	verdad.	Después	de	un	
breve	descanso	en	la	casa	local,	comenzaremos	nuestra	
experiencia	en	kayak	a	través	de	las	aguas	tranquilas	del	
lago,	pasando	por	pueblos,	jardines	flotantes,	monasterios	
y	pagodas.	Alojamiento.

Día 5 Lago Inle - Heho - Mandalay	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	para	visitar	el	mercado	local	(es	rotativo	
cada	5	días	en	diferentes	lugares).	Nos	ofrecerá	una	visión	
de	la	vida	de	las	étnias	Pa-O,	Danu	e	Intha	que	vienen	a	
estos	mercados	para	vender	y	comprar	productos.	Luego	
cogeremos	un	barco	a	través	del	lago	para	ir	a	Indein,	

llegada	y	caminaremos	durante	unos	minutos	a	través	del	
pueblo	para	llegar	a	las	ruinas	pagoda	del	siglo	XIV	-	XVIII	
de	Nyaung	Oak.	A	través	de	una	pasarela	popular	entre	los	
vendedores	de	puestos	de	recuerdos,	llegaremos	a	Shwe	
Inn	Thein	Paya,	un	complejo	de	estupas	de	los	siglos	XVII	
y	XVIII,	que	hacen	que	el	lugar	esté	lleno	de	misticismo.	
Almuerzo en un restaurante. Salida hacia el aeropuerto de 
Heho.	Vuelo	a	Mandalay.	Llegada	y	veremos	el	atardecer	
en	U	Bein,	un	puente	de	teca	de	200	años	de	antigüedad.	
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Mandalay	(Media	pensión)
Desayuno.	Descubriremos	el	antiguo	reino	de	Sagaing,	un	
importante centro religioso, hogar de unos 554 monaste-
rios	y	6.000	monjes	y	monjas.	Cruzaremos	el	puente	sobre	
el río Ayeyarwaddy hasta Sagaing Hill cubierto de pagodas 
y monasterios blancos, plateados y dorados que están 
decorados a lo largo de la orilla del río. Subiremos a la 
cumbre	para	disfrutar	de	la	vista	panorámica.	Continúa	la	
visita	con	la	Pagoda	Umin	Thonze	también	conocida	como	
pagoda	de	30	cuevas	llena	de	45	hermosas	imágenes	de	
Buda	dorado,	que	son	únicas	en	un	tamaño	diferente.	
Luego	visitaremos	uno	de	los	monasterios	que	es	el	hogar	
de	muchos	monjes.	Conduciremos	hasta	Ava	(Inwa),	la	
antigua	capital	(unos	30	minutos),	es	necesario	cruzar	el	
río	y	cogeremos	un	carro	tirado	por	caballos	durante	unos	
minutos para llegar a un increíble monasterio de madera 
de	teca	(Monasterio	de	Bagaya).	No	te	pierdas	su	impre-
sionante carpintería y los 267 pilares tallados. Almuerzo 
en un restaurante. Comenzaremos a explorar algunas de 
las atracciones más sagradas de Mandalay, como Shwe 
Kyaung	(Monasterio	del	Palacio	de	Oro),	un	excelente	
ejemplo	de	un	edificio	tradicional	de	madera.	Además,	
visitaremos	la	pagoda	Kuthodaw,	que	alberga	el	libro	más	
grande del mundo, consta de 1.460 páginas. 

Día 7 Mandalay - Bagán	(Media	pensión)
Desayuno. Salida en barco a Mingún disfrutando del pin-
toresco	paisaje	de	este	río	y	los	estilos	de	vida	de	la	gente	
local,	pequeños	botes	de	cola	larga,	balsas	de	bambú	y	

ferris	llevando	mercancías	por	el	río.	Una	vez	allí,	veremos	
la	campana	de	Mingun,	pesa	más	de	87	toneladas	y	tiene	
más	de	3,7	metros	de	altura,	es	la	campana	sin	fisuras	
más	grande	del	mundo.	Después	veremos	la	hermosa	
Pagoda Hsinbyume, un templo encalado en color blanco 
construido	para	parecerse	al	Monte	Meru.	Por	último,	la	
inacabada	y	poderosa	Pagoda	Mingun	(construida	para	ser	
la	más	grande	del	mundo,	pero	nunca	llegó	a	acabarse).	
Almuerzo en un restaurante. Visita de la Pagoda Mahamu-
ni, llamada así por la imagen sagrada “Maha Muni” que 
hay	en	ella.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Bagan.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 8 Bagán (Media	pensión)
Desayuno.	Bagan,	es	uno	de	los	destinos	arqueológicos	más	
populares de Asia, así como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2019. Veremos lo más destacados de 
Bagan,	primero	el	vibrante	mercado	matutino	de	Nyaung	
U, nos uniremos los residentes que exploran una colorida 
variedad	de	frutas,	verduras,	arroz,	muebles	hechos	a	mano	
y ropa. Visitaremos la espléndida pagoda Shwezigon, cons-
truida	por	el	rey	Anaweahta	en	el	siglo	XI,	la	estructura	do-
rada	en	forma	de	campana	se	convirtió	en	el	prototipo	de	
prácticamente	todas	las	pagodas	posteriores	en	Myanmar.	
Seguiremos	por	el	Templo	de	Ananda,	uno	de	los	mejores,	
más	grandes	y	mejor	conservados	de	los	templos	de	Bagan.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	veremos	el	atar-
decer durante un paseo en carro de caballos. 

Día 9 Bagán	(Media	pensión)
Desayuno. Visita de los templos Payathonzu, Lemyentha y 
Nandamannya,	con	espectaculares	vistas	sobre	las	llanuras	
de alrededor. Recorremos a pie por este hermoso comple-
jo	de	templos	te	harán	que	hagas	unas	fotos	fantásticas.	
Continuaremos	a	ver	uno	de	los	pueblos	locales,	muy	
auténtico	que	nos	enseñará	como	es	un	pueblo	típico	de	
Bagan.	Una	vez	en	el	pueblo	veremos	la	vida	cotidiana	
de	la	gente	en	un	recorrido	a	pie.	Después	de	la	visita,	
iremos a una de las empresas familiares locales de azúcar 
de	palma.	Aprovecha	esta	oportunidad	para	ver	cómo	la	

savia	de	palma	se	recoge	en	pequeñas	ollas	colgadas	en	
los árboles y luego se calienta en macetas grandes para 
producir un sabor ahumado y dulce del azúcar de palma. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, iremos al muelle 
junto	al	río	para	coger	un	barco	y	poder	hacer	un	tranquilo	
crucero	por	el	río	Ayeyarwady	para	observar	el	estilo	de	
vida	de	los	pescadores	y	los	aldeanos	ribereños,	así	como	
disfrutar	de	la	perspectiva	única	de	los	templos	de	Bagan	
desde el río. 

Día 10 Bagán - Yangon	(Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	hacia	
Yangon.	Realizamos	una	visita	a	la	pagoda	Chauk	Htat	Gyi	
y su enorme Buda reclinado de 217 pies de largo, siendo 
uno de los más grandes de Myanmar. Almuerzo en un 
restaurante.	Terminamos	la	visita	con	el	famoso	mercado	
Bogyoke	(Scott	Market)	con	cientos	de	tiendas	de	comida,	
ropa,	artesanías	y	piedras	preciosas.	Alojamiento.

Día 11 Yangon - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

LUXURY MYANMAR
Yangon, Lago Inle, Bagán y Mandalay

12 días / 9 noches.

Viaje	a	Myanmar	con	una	altísima	selección	hotelera,	para	conocer	los	cuatro	lugares	imprescindibles	a	visitar,	Yangon,	Bagán	

y	sus	cientos	de	Pagodas,	los	monasterios	de	Mandalay	y	el	increíble	paisaje	del	Lago	Inle.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	privado.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en coche de caballos en Bagan al atardecer.
 · Al atardecer, paseo en barca por el rio Irrawaddy en 

Bagan.
 · Visita al puente de teca de U Bein en Mandalay.
 · Ver los remeros de pies en el Lago Inle.
 · Excursión en bicicleta y kayak por el lago Inle.
 · Visita a la Pagoda Shwedagon en Yangon.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena en Yangon en el restaurante Le Planteur.
 · Ceremonica tradicional con lámparas de aceite en la 

Paoda Shwedagon.
 · Paseo	en	globo	por	el	Lago	Inle	(de	octubre	a	marzo).
 · Paseo	en	globo	en	Bagan	(de	octubre	a	marzo).

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(5*)	 Yangón	 Governor´s	Residence	
 Lago Inle Aureum Inle Resort 
	 	 Sofitel	Myat	Min	Inle
 Mandalay  Pullman Mandalay 
 Bagán Aureum Palace 

A TENER EN CUENTA
Visado de Myanmar no incluido.

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 2.875 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Yangón
Vuelo de salida hacia Yangón. Noche a bordo.

Día 2 Yangón
Llegada	a	Yangón,	antigua	capital	de	Myanmar	y	la	ciudad	
más	importante	del	país.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Yangón
Desayuno. Visita de la ciudad de Yangon. Iremos al barrio 
colonial	británico,	Chinatown,	la	Pagoda	Sule	y	visitare-
mos	también	el	buda	Reclinado	de	Chauk-Htet-Kyi.	Acaba-
remos el día en la pagoda Shwedagon, catalogada como 
una	de	las	maravillas	del	mundo	por	su	gran	significado	
religioso	y	su	incomparable	belleza	artística.	Haremos	una	
ofrenda	de	flores	y	lamparitas	de	aceite,	para	que	se	nos	
conceda	una	vida	larga	y	feliz.

Día 4 Yangón - Bagán	(Pensión	completa) 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Bagan.	Llegada	y	traslado	a	bordo	del	lujoso	crucero	
“Belmond Road to Mandalay”, que estará situado en la 
aldea Taung Be, cerca de Bagan. Después del almuerzo 
a	bordo,	comenzaremos	una	visita	guiada.	Veremos	el	
templo Ananda, uno de los templos más magníficos 
de	Bagan.	Exploraremos	un	templo	poco	visitado	a	
la luz de las antorchas y aprenderemos sobre el arte 
tradicional	de	la	laca.	El	día	termina	viendo	la	puesta	
de sol sobre las fascinantes llanuras llenas de templos 
e	incluye	una	ceremonia	exclusiva	de	encendido	de	
velas	solo	para	los	pasajeros	del	crucero.	Esta	noche,	
cena	bajo	las	estrellas	en	Road	to	Mandalay	Grill,	en	la	
plataforma	de	observación	del	barco.	Noche	a	bordo. 
 
Día 5 Bagán - Mingún (Pensión	completa)
Desayuno.	Antes	de	zarpar,	elige	la	aventura	matutina	que	
quieras disfrutar. Elige entre un paseo en bicicleta o en 
carro por los templos de Old Bagan, un recorrido por el 
templo	al	amanecer	o	una	visita	a	un	proyecto	comunita-
rio	local.	Opcionalmente	en	destino,	podrás	contratar	un	
inspirado	vuelo	en	globo	aerostático.	Mientras	el	barco	

navega	hacia	Mandalay,	disfrutaremos	de	actividades	a	
bordo	que	van	desde	una	conferencia	cultural,	hasta	un	
tratamiento	en	el	spa.	Relájate	junto	a	la	piscina	en	la	pla-
taforma	de	observación,	el	espacio	al	aire	libre	más	gran-
de de cualquier crucero por el río en Myanmar, o puedes 
mantenerte en forma en el gimnasio. Prueba infusiones y 
delicias	locales	en	la	tienda	de	té	de	Birmania	y	aprende	
a	vestirte	con	el	tradicional	“longyi”	de	Myanmar,	un	tipo	
de pareo. Por la noche, cena una selección de platos asiá-
ticos	y	occidentales	en	el	elegante	restaurante.	Prueba	los	
vinos	de	la	casa	o	elige	alguna	de	la	extensa	carta	de	vinos	
internacionales que disponen. 

Día 6 Mingún (Pensión	completa)
Desayuno.	Durante	la	navegación	por	la	mañana,	hay	
una	variedad	de	actividades	disponibles,	desde	yoga	al	
amanecer y meditación, hasta desmostraciones de cocina 
y una charla del médico a bordo. Llegaremos a Mingún y 
podrás elegir entre dos recorridos fascinantes. Descubre 
los	sitios	históricos	cercanos	o	únete	a	un	paseo	por	un	
pueblo	rural,	interactuando	con	los	lugareños.	Por	la	
noche,	estarás	invitado	a	usar	un	pareo	tradicional	para	el	
vibrante	“cóctel	longyi”	en	la	plataforma	de	observación.

Día 7 Mingún - Mandalay (Pensión	completa)
Desayuno. Llegamos a Mandalay, los madrugadores 
podrán	participar	en	una	ceremonia	budista	en	la	costa.	
Selecciona el recorrido de tu elección: “Lo más destacado 
de	Mandalay”,	para	visitar	importantes	sitios	históricos	de	
la ciudad, incluida la Pagoda Kuthodaw y el Monasterio 
Dorado de Shwenandaw. “Mandalay Arts and Shopping”, 
se centra en las renombradas artesanías tradicionales de 
la ciudad, como el bronce, el mármol, la seda y la madera. 
Regresaremos al barco en la aldea de Shwe Kyet Yet. 
Después	del	almuerzo,	visitaremos	las	colinas	de	Sagaing,	
consideradas	el	centro	vivo	de	la	fe	budista	en	Myanmar.	
Brinda por la puesta de sol con un cóctel de champán 
con	vistas	al	impresionante	puente	U	Bein.	Después	de	
una suntuosa cena de despedida a bordo, disfruta del del 
entretenimiento tradicional. 

Día 8 Mandalay - Heho - Lago Inle
Desayuno. Desembarcamos en Mandalay y traslado al 
aeropuerto	para	salir	en	vuelo	hacia	Heho.	Llegada	y	
continuación	hacia	Pindaya,	donde	visitaremos	las	famosas	
cuevas	que	albergan	más	de	8.000	imágenes	de	Buda	
de	distintos	tamaños.	También	visitaremos	un	taller	de	
parasoles.	Por	la	tarde,	continuación	hacia	el	Lago	Inle	con	
parada	en	el	monasterio	de	Shweyanpye,	que	visitaremos.	
Más	tarde,	llegada	al	hotel,	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 9 Lago Inle (Media	pensión)
Desayuno. Excursión en barca por el lago. El recorrido 
incluye	paradas	para	visitar	algún	mercado	local	(cambian	
según	el	día	de	la	semana).	Excursión	el	pueblo	In	Dein	
donde	se	ve	las	ruinas	en	la	montaña	y	paseamos	entre	
bosque	de	bambú	mientras	disfrutando	su	maravilloso	
paisaje.	Almuerzo	especial	en	el	Bosque	de	Bambú.	
Continuación	para	visitar	los	jardines	y	pueblos	flotantes;	
el pueblo de Inn Paw Khone, conocido por sus talleres de 
tejedores	de	hojas	de	loto;	la	pagoda	de	Phaungdaw	Oo,	
la	más	venerada	del	lago;	y	el	monasterio	de	los	gatos	
saltarines. Regreso al hotel y resto del día libre. 

Día 10 Lago Inle - Heho - Yangón (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto de Heho, 
para	salir	en	vuelo	a	Yangón.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Tendrás	un	vehículo	a	disposición	para	realizar	actividades	
en la ciudad de Yangón a tu manera, para ir de comprar al 
Mercado	de	Scott,	o	visitar	algún	templo	que	te	parezca	
interesante. Cena de despedida con menú occidental en 
el famoso restaurante Le Planteur, con una decoración y 
unos	jardines	realmente	espectaculares.	Alojamiento.

Día 11 Yangon - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche 
a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	
y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos: 

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días. 

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.

A bordo del crucero  
“Belmond Road to Mandalay” 

 · Cabinas:	43	cabinas	privadas	con	baño	incluyen	
1 suite del gobernador, 18 cabinas State, 16 
cabinas Deluxe, 4 cabinas Superior y 4 cabinas 
Individuales.	El	alojamiento	en	este	elegante	
crucero por el río combina a la perfección la 
comodidad	tradicional	con	el	máximo	lujo.	Las	
cabinas	son	espaciosas,	tienen	aire	acondicio-
nado y están amuebladas con telas luminosas 
de materiales locales y artesanos birmanos. 
Incluyen	un	escritorio,	televisión	satélite,	base	
para	iPod,	baño	en	suite	y	artículos	de	tocador	
para la ducha. 

 · Comida:	Se	sirve	una	suntuosa	variedad	de	
platos, que incluyen especialidades birmanas, 
tailandesas, indonesias, indias y europeas, en 
el restaurante y el bar. El té y el café temprano 
por	la	mañana	estarán	disponibles	en	la	cabina	
bajo	petición,	seguidos	de	un	desayuno	com-
pleto.	Se	sirve	un	abundante	almuerzo	estilo	
bufétt	en	la	plataforma	de	observación	o	en	el	
restaurante.	Las	cenas	se	sirven	en	el	restauran-
te y ofrecen una selección de platos suculentos 
para	todos	los	gustos.	También	se	ofrecen	vinos	
cuidadosamente seleccionados para comple-
mentar la comida. 

 · Servicios:	Piscina,	sala	de	observación,	pia-
no-bar,	terraza	para	tomar	el	sol,	boutique,	
salón de belleza, centro de bienestar y gimna-
sio. A todos los huéspedes se les asigna un guía 
local al comienzo de su experiencia que actuará 
como un punto de referencia principal y los 
asistirá	durante	el	viaje.

LUXURY MYANMAR EN CRUCERO ROAD TO MANDALAY
Yangon, Lago Inle, Bagán y Mandalay

12 días / 9 noches.

Con	este	viaje	a	Myanmar,	podrás	disfrutar	de	un	país,	a	bordo	del	lujoso	crucero	“Road	to	Mandalay”,	

en la ruta de 4 noches de Bagan a Mandalay.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	 
en	régimen	indicado	en	itinerario.

 · Alojamiento	en	el	crucero	Road	to	Mandalay	en	cabina	
Superior, en régimen de pensión completa.

 · 5	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas	 
en	Yangon	o	Inle).	Durante	el	crucero	Road	to	Mandalay,	
incluye durante las comidas y cenas: agua, refrescos, 
cerveza	local	y	vino	de	la	casa.

 · Visitas	en	privado	en	Yangon	y	Lago	Inle	con	guía	local	
en	castellano.	Crucero	Road	to	Mandalay,	visitas	en	
servicio	compartido	con	más	clientes	del	crucero,	con	
guía del crucero en inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ofrenta	de	flores	y	lamparas	de	aceide	en	la	Pagoda	

Shwedagon.
 · Disfrutar	de	4	noches	irrepetibles	a	bordo	del	Crucero	

“Road to Mandalay”
 · Almuerzo en un bosque de bambú en el Lago Inle.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad	de	mejorar	la	cabina	en	el	crucero	a	cabina	

“Deluxe” o “State”.

SALIDAS 2021
Octubre 20,27
Noviembre	 3,10,17
Diciembre 15

SALIDAS 2022
Enero 5,12,19,26
Febrero 2,9,16,23

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(5*)	 Yangón	 Governor’s	Residence
 Crucero Road to Mandalay
	 Lago	Inle	 Sofitel	Inle

A	(5*/5*LUX)	 Yangón	 Rosewood
 Crucero Road to Mandalay
 Lago Inle Aureum Palace Resort

A TENER EN CUENTA
Visado de Myanmar no incluido.

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

PRECIO ORIENTATIVO 4.560 €
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SUBCONTINENTE 
INDIO
Playas paradisiacas en las que sumergirte y desconectar, una gran 
historia	escondida	en	sus	templos	y	su	arqueología,	exóticos	paisajes	
que	disfrutar,	la	grandeza	vista	a	los	pies	de	la	montaña	más	alta	del	
mundo y una cultura popular rica y cercana que te hará disfrutar sus 
ciudades	y	su	gente.	El	Subcontinente	indio	es	un	lugar	que	no	dejará	
indiferente	a	ningún	viajero.

Con	nuestras	propuestas	de	itinerario	recorrerás	la	riqueza	de	un	
lugar	repleto	de	belleza,	historia,	aventura	y	naturaleza.	

India,	Nepal,	Bután,	Srí	Lanka	y	Maldivas,	lugares	exóticos	que	
dejarán	huella	en	ti.	
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MALDIVAS
Maldivas

8 días / 5 noches.

Una	estancia	en	Maldivas,	donde	podrás	elegir,	el	hotel,	el	tipo	de	habitación,	régimen	

alimenticio	y	las	noches	de	estancia,	para	que	hagas	un	viaje	a	tu	manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Maldivas
Vuelo	de	salida	a	Male,	capital	de	las	Islas	Maldivas.	
Noche a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha 
rápida,	hidroavión,	o	vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	
hotel	seleccionado.	Alojamiento	en	la	habitación	y	régi-
men seleccionado.

Días 3 - 6 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno	los	destinos	mas	bellos	del	mundo,	con	unos	fondos	
marinos	realmente	espectaculares.	Alojamiento	en	la	
habitación y régimen seleccionado.

Día 7 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado	al	aeropuerto	(el	traslado	podrá	ser	en	lancha	
rápida,	hidroavión	o	vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	
hotel	seleccionado)	para	el	vuelo	de	regreso.	Noche	a	
bordo.	(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día	siguiente).

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

Una	joya	en	las	aguas	turquesas	de	Maldivas,	exhuberante	vegetación,	playas	es-
pectaculares,	que	finaliza	en	un	banco	de	arena	interminable,	pasea	por	los	estre-
chos	y	sinuosos	caminos	en	medio	de	la	vegetación.	Pasa	horas	haciendo	snorkel	
en los arrecifes de coral, disfruta de las experiencias gastronómicas o simplemente 
descansa en la tumbona de la playa.
Ideal familias. Posibilidad todo incluido. 

Situado	en	la	isla	privada	de	Maafushi,	cuenta	con	mas	de	250	habitaciones	equi-
padas	con	las	mejores	comodidades,	sobre	la	arena	blanca.	Descubrirás	el	mundo	
marino	practicando	snorkel	o	submarinismo,	disfruta	de	los	bonitos	atardeceres	y	
déjate	llevar	por	la	magia	de	este	paradisiaco	lugar.
Todo incluido 24 horas.

Está	situado	en	el	atolón	Raa,	uno	de	los	más	destacados	para	practicar	snorkel	y	
buceo.	A	la	belleza	natural	de	la	isla,	se	suman	sus	amplias	villas	y	un	selecto	Todo	
Incluido	Premium	con	una	amplia	variedad	gastronómica,	bares	en	diferentes	
ambientes	y	una	selección	de	actividades.	El	traslado	desde	el	aeropuerto	de	Male	
será	en	hidroavión	y	resulta	una	opción	ideal	para	familias.	Para	quienes	buscan	
una	estancia	más	romántica,	encontrarán	en	sus	playas	de	arena	blanca	y	su	exu-
berante	vegetación,	unos	rincones	de	ensueño.
Ideal Familias. Todo Incluido Premium.

Un	complejo	en	las	islas	Maldivas	que	ofrece	mas	que	solo	sol,	arena	y	mar.	Un	
resort	lleno	de	sorpresas,	actividades	divertidas,	entretenimiendo	en	vivo,	caras	
sonrientes	que	seguramente	te	darán	para	mucho	en	tus	vacaciones	a	Maldivas. 
Posibilidad todo incluido. 

KURAMATHI MALDIVES****

RIU ATOLL****

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU****

KURUMBA *****

HOTELES EN MALDIVAS

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados	en	Maldivas	regulares	del	propio	hotel,	en	
lancha	rápida,	hidroavión,	o	vuelo	interno	+	lancha	
rápida, según hotel seleccionado, con asistencia en 
inglés.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen según hotel seleccionado.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*)	 Maldivas	 Kurumba	

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	puedas	elegir	la	duración	de	tu	estancia,	
el	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	quieras	llevar	
contratado.

En	las	siguientes	páginas	te	proponemos	unos	ejemplos	
de	hoteles	a	elegir	en	la	islas	Maldivas,	pero	tenemos	
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más 
economicos,	a	hoteles	de	gran	lujo.	

En	los	hoteles	que	el	traslado	es	en	hidroavión,	el	vuelo	
deberá de llegar antes de las 15.00 hrs. para poder realizar 
el traslado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.750 € 
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Arena	blanca	y	suave,	aguas	cristalinas,	una	hermosa	laguna	completan	las	impre-
sionantes	vistas	del	atardecer.	Con	villas	salpicadas	a	lo	largo	de	la	costa,	cinco	res-
taurantes y dos bares que ofrecen sabores gourmet de todo el mundo. Explora los 
impresionantes	arrecifes	de	coral	o	simplemente	relájate	en	las	perfectas	playas.
Posibilidad velassaru indulgence (similar a todo incluido). 

Situado	en	la	isla	privada	en	el	atolón	Raa,	ideal	para	parejas,	recién	casados	o	
amigos,	el	complejo	es	un	refugio	muy	tranquilo	y	relajante,	un	mundo	alejado	del	
estrés	de	la	vida	cotidiana,	You	&	Me	es	el	lugar	perfecto	para	relajarse	y	pasar	un	
tiempo	en	pareja.	El	restaurante	submarino	H20	te	hará	parecer	que	estas	inmerso	
en	el	mundo	acuático.
Solo adultos. Posibilidad todo incluido.

Combina	lo	mejor	del	diseño	italiano,	con	la	impresionante	belleza	natural	de	las	
islas	Maldivas,	con	90	villas	en	la	playa,	60	sobre	el	agua,	3	restaurantes	y	2	bares,	
harán que te sientas en el paraiso, todo ello con el telón de fondo del azul celeste 
del Océano Índico.
Posibilidad todo incluido.

Situado	en	la	isla	privada	de	Maafushi,	cuenta	con	mas	de	250	habitaciones	
equipadas	con	las	mejores	comodidades,	sobre	la	isla	o	sobre	el	mar.	Descubrirás	
el	mundo	marino	practicando	snorkel	o	submarinismo,	disfruta	de	los	bonitos	
atardeceres	y	déjate	llevar	por	la	magia	de	este	paradisiaco	lugar,	disfruta	de	sus	
servicios	y	de	los	del	hotel	“hermano”	Riu	Atoll. 
Todo incluido 24 horas.

VELASSARU*****

YOU AND ME BY COCOON*****

COCOON MALDIVES*****

RIU PALACE*****

HOTELES EN MALDIVAS

Está	situado	en	el	atolón	Lhaviyani,	en	una	de	las	islas	de	más	extensión	de	Mal-
divas,	lo	cual	hace	que	puedan	realizar	bastantes	actividades,	para	disfrute	de	los	
clientes. Dispone de 3 piscinas, pistas de tenis o bádminton, campo de fútbol, has-
ta	un	pequeño	campo	de	golf	de	6	hoyos.	Es	un	lugar	ideal	también,	para	relajarse	
y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Posibilidad todo incluido.

Con	elegantes	bungalows	en	la	playa	y	hermosas	villas	sobre	el	agua,	es	un	paraíso	
ubicado	a	solo	20	minutos	en	vuelo	de	Male.	Es	el	resort	ideal	para	descubrir	las	
Maldivas,	donde	la	atención	al	detalle	hará	que	tu	viaje	sea	inolvidable.	Déjate	en-
cantar por uno de los arrecifes de coral más singulares y encantadores y descubre 
sus secretos gracias a los biólogos marinos de la isla.
Todo incluido.

Un paraíso tropical de playas de arena blanca y lagunas turquesas. Situado en la 
isla Meerufenfushi, en el atolón Norte de Male, la isla mide 1.200 metros de largo 
por	350	metros	de	ancho.	Ofrece	más	de	250	habitaciones	de	diferentes	tipos	
y una amplia gama de instalaciones. Un resort para estar si lo quieres ocupado 
siempre,	o	simplemente	puedes	relajarte	y	descansar.
Posibilidad todo incluido.

Descálzate	y	vive	unos	días	en	estas	villas	sobre	deslumbrante	arena	blanca	o	villas	
que	“flotan”	sobre	las	aguas	turquesas	del	Océano	Índico,	elige	entre	las	24	villas	
sobre	la	playa	o	alguna	de	las	86	diferentes	villas	sobre	el	agua.	Es	la	combinación	
perfecta	de	lujo	y	simplicidad,	con	un	servicio	muy	cuidado,	con	bebidas	premium	
y una cocina exquisita.
Todo incluido.

KUREDU RESORT ****

DIAMONDS ATHURUGA *****

MEERU ISLAND ****

CONSTANCE MOOFUSHI *****

HOTELES EN MALDIVAS
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Un	complejo	de	tres	islas	privadas,	dos	islas	vecinas	desiertas	y	Kanuhura,	es	un	
hotel	sublime.	Descubre	la	elegancia	bohemia	rodeado	de	jardines	tropicales	y	
bordeado	por	playas	vírgenes	que	se	desvanecen	en	aguas	tropicales,	80	villas	
decoradas	con	gran	gusto	y	sofisticación	ademas	de	un	toque	moderno,	realizadas	
con materiales naturales.
Posibilidad todo incluido.

En un atolón donde lo suntuoso se encuentra con lo sostenible, situado en el 
remoto	atolón	de	Laamu,	en	el	sur	de	las	Maldivas,	con	villas	sobre	la	arena	blanca	
o	sobre	el	mar,	con	restaurantes	que	sirven	deliciosa	cocina	internacional	y	unos	
fondos	marinos	de	dificil	descripción,	además	de	delfines	que	juegan	en	los	mares	
azules, crean un ecosistema de naturaleza excepcional.

Paisajes	marinos	sin	fin,	lujo	atemporal,	Huvafen	es	un	paraiso	secreto	en	el	atolón	
Norte	de	Male,	con	paisajes	marinos	cinematográficos.	Villas	con	amplias	terrazas,	
revitalizandes	piscinas	y	un	spa	submarino,	te	harán	disfrutar	para	llevarte	a	otro	
mundo.

Situado	en	una	aislada	isla	tropical,	en	una	reserva	de	la	biosfera	de	la	UNESCO,	
bendecido	por	unas	impresionantes	vistas	al	océano,	con	playas	de	arena	blanca	
y	cuidadas	por	la	naturaleza,	Vakkaru	ofrece	a	los	huéspedes	un	enfoque	holístico	
del	lujo	sin	pretensiones	y	experiencias	inolvidables.

KANUHURA***** LUX

SIX SENSES LAAMU***** LUX

HUVAFEN FUSHI***** LUX

VAKKARU***** LUX

HOTELES EN MALDIVAS

Estos	dos	hoteles	situados	uno	al	lado	del	otro,	te	cautivarán	con	su	servicios	de	
altisimo	nivel,	para	que	disfrutes	del	descanso	en	tu	villa,	de	las	actividades	acuá-
ticas	o	de	las	mejores	recetas	culinarias	con	sabores	exóticos.	177	villas	entre	los	
dos	resorts	para	vivir	una	experiencia	única.
Anantara Dhigu ideal familias. Anantara Veli solo adultos.

Rodeada	de	corales,	esta	isla	bañada	por	el	sol	es	un	refugio	de	lujo,	poner	un	pie	
sobre	la	arena	blanca	en	Dhigali	es	escapar	hacia	una	aventura	en	tierra,	en	el	mar	
o	bajo	el	agua,	grandes	emociones	aguardan	tu	llegada.
Todo incluido premium.

Disfrutarás	de	una	experiencia	úncia	en	una	isla	privada,	una	joya	en	el	Océano	
Índico,	con	arquitectura	contemporanea	y	toques	finales	personalizados.	La	isla	de	
350	metros	de	largo	está	parcialmente	sombreada	por	su	exhuberante	vegetación	
rodeada	de	playas	blancas,	y	junto	a	un	arrecife	donde	una	gran	cantidad	de	peces	
y especies marinas, llaman hogar.
Posibilidad todo incluido.

Una	melodía	que	no	podrás	sacudir,	una	experiencia	tropical	que	no	olvidarás,	
este moderno resort, es diferente al resto de resorts ya que a cinco minutos 
andando	está	The	Marina	Crossroads,	zona	de	boutiques,	restaurantes	y	bares,	
donde	las	actividades	de	ocio	son	infinitas.	Este	hotel	ofrece	una	gran	varidad	de	
opciones	de	entretenimiento	y	diversión,	una	nueva	manera	de	conocer	Maldivas.
Posibilidad todo incluido.

ANANTARA VELI/DHIGU*****

DHIGALI*****

MAAFUSHIVARU*****

HARD ROCK*****

HOTELES EN MALDIVAS
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DUBAI Y MALDIVAS
Dubai, Maldivas

10 días / 8 noches.

En	este	viaje	juntamos	una	estancia	en	Dubai,	con	una	estancia	en	Maldivas,	donde	podrás	

elegir,	el	hotel,	el	tipo	de	habitación,	régimen	alimenticio	y	las	noches	de	estancia,	para	que	

hagas	un	viaje	a	tu	manera.

PRECIO ORIENTATIVO 1.995 € 

Día 1 Ciudad de Origen - Dubai
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.	

Días 2 - 3 Dubai
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcional-
mente podrás realizar alguna de las excursiones que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Visita de Dubai de medio día: Iniciaremos nuestro reco-
rrido	en	la	parte	antigua	de	Dubai,	visitando	el	barrio	de	
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, don-
de podremos conocer la historia y cultura de esta na-
ción.	A	continuación	cruzaremos	el	Creek	de	Dubái	con	
el	“Abra”,	famoso	taxi	de	agua,	para	visitar	los	mercados	
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada 
en	la	“Unión	House”,	continuando	hasta	la	Mezquita	de	
Jumeirah	para	una	parada	fotográfica.	Atravesaremos	
la	soleada	playa	de	Jumeirah	para	ver	así	el	lujoso	hotel	
Burj	Al	Arab.	A	continuación	conduciremos	a	través	de	
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los 
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos 
por	el	Downtown	de	Dubai	para	una	visita	panorámica,	
donde	se	encuentra	la	torre	más	alta	del	mundo,	el	Burj	
Khalifa	(entradas	no	incluidas),	junto	al	impresionante	
centro comercial Duba Mall.

 · Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera 
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y 
el más grande de los siete emiratos, conocida popu-
larmente	como	la	ciudad	más	rica	del	mundo.	Una	vez	
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para 
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed.	Posteriormente	nos	dirigiremos	a	ver	los	palacios	
de	los	jeques	y	nos	detendremos	enfrente	del	majes-
tuoso	hotel	Emirates	Palace	para	una	sesión	fotográfica.	
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a 
través	de	la	ciudad	para	conocer	mejor	el	patrimonio	y	
cultura	de	la	vida	del	pasado.	Seguidamente	veremos	la	
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacie-
los y su Heritage Village. Regreso a Dubai por carretera.

 · Visita	de	Sharjah	de	medio	día. Por la tarde salida al 
emirato	de	Sharjah,	tercer	Emirato	más	grande	de	
la nación y nombrado como “la capital cultural” de 
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte, 
la cultura y el patrimonio. El recorrido se inicia con una 
vista	panorámica	de	la	renombrada	Universidad	de	Shar-
jah	inaugurada	en	1.998.	Desde	allí	nos	dirigiremos	a	la	

“Rotonda Cultural”, donde podremos hacer fotos de la 
mezquita.	Pararemos	en	el	Blue	Mall	de	Sharjah	donde	
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro, 
electrónica,	etc.	Seguidamente	visitaremos	el	Souq	Al	
Masqoof	antigua	parte	de	la	ciudad	que	fue	cubierta	y	
sirve	como	zona	de	tiendas.	Regreso	a	Dubai.

 · Desert Safari con cena barbacoa en campamento bedui-
no. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep 4 
x 4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el 
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfru-
taremos	de	varias	paradas	para	hacer	fotos	contemplan-
do la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos 
a un campamento Beduino donde podremos montar en 
camello,	fumar	shisha,	tatuarse	con	henna,	fotografiarse	
con	un	halcón	y	disfrutar	de	una	agradable	cena	buffet	
barbacoa,	mientras	se	aprecian	los	shows	en	vivo	como	
la	danza	del	vientre.	Al	finalizar	la	cena,	regreso	al	hotel.

Día 4 Dubai - Maldivas
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	hacia	
Male,	capital	de	las	Islas	Maldivas.	Llegada	y	traslado	al	
hotel.	El	traslado	podrá	ser	en	lancha	rápida,	hidroavión	o	
vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	hotel	seleccionado.	
Alojamiento	en	la	habitación	y	régimen	seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno	los	destinos	más	bellos	del	mundo,	con	unos	fondos	
marinos	realmente	espectaculares.	Alojamiento	en	la	
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado	al	aeropuerto	(el	traslado	podrá	ser	en	lancha	
rápida,	hidroavión	o	vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	
hotel	seleccionado)	para	el	vuelo	de	regreso.	Noche	a	
bordo.	(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados en Dubai con conductor de habla inglesa.
 · Dubai.	Alojamiento	en	el	hotel	seleccionado,	en	régimen	
de	alojamiento	y	desayuno.

 · Traslados	en	Maldivas	regulares	del	propio	hotel,	en	
lancha	rápida,	hidroavión,	o	vuelo	interno	+	lancha	
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas.	Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	
seleccionado.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubai
 · Visita	de	medio	día	de	Dubai	moderno	o	antiguo.
 · Visita	de	día	completo	de	Dubai,	moderno	y	antiguo.
 · Visita	de	Dubai	moderno,	Burj	Khalifa	y	Dubai	Mall	

Aquarium.
 · Visita de Dubai moderno, Sky Dubai y Dubai Mall 

Aquarium.
 · Romántico	Desert	Safari	en	el	desierto.
 · Cena Crúcero Dhow Creek.
 · Cena Crúcero Dhow Marina.
 · Tour en Helicóptero.
 · Vuelo en globo.
 · Visita de día entero a Al Ain.
 · Visita	de	día	entero	a	Fujairah.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Dubai	 Towers	Rotana
	 Maldivas	 Kurumba

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	el	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	
quieras	llevar	contratado.

En	los	hoteles	de	Maldivas	que	el	traslado	es	en	
hidroavión,	el	vuelo	deberá	de	llegar	antes	de	las	15.00	
hrs. para poder realizar el traslado.

Encuentra	un	entorno	muy	privado	con	experiencias	únicas	de	gran	lujo.	Villas	
ubicadas	en	arena	blanca,	u	overwater	en	aguas	turquesas,	diseñades	cuidadosa-
mente	para	parejas,	aventureros	o	familias	con	estilo.	Para	los	amantes	del	surf,	el	
único	resort	de	lujo	con	su	propia	ola	rompiendo	en	la	costa	de	Vodi	Point.

En	medio	de	los	exóticos	tonos	turquesas	del	atolón	sur	de	Male,	se	encuentra	la	
tranquila	isla	de	Maadhoo,	con	un	estilo	de	diseño	contemporáneo	y	un	ambiente	
exclusivo,	lujosas	villas	escondidas	en	la	exótica	vegetación	de	la	isla	junto	con	
las	impresionantes	villas	sobre	el	agua	que	se	extienden	a	lo	largo	de	la	hermosa	
laguna turquesa.
Atmosphere indulgence (Similar a todo incluido)

Descubre	tu	propio	escondite	de	lujo	privado	en	The	Residence	Dhigurah,	ubicado	
en el sur, atolón Gaafu Alifu, es un paraiso rodeado de palmeras donde puedes 
sumergirte	para	una	relajación	divina,	envuelto	por	un	exuberante	oasis	de	natu-
raleza,	lagunas	turquesas	y	relajantes	aguas	azules	infinitas	en	el	océano.
Posibilidad todo incluido premium.

Un	original	escondite	en	una	isla	desierta	en	las	Maldivas,	Soneva	Fushi	inspira	la	
imaginación	con	63	villas	frente	al	mar	y	8	“retreats”	sobre	el	agua,	que	varían	en	
tamaño	de	una	a	nueve	habitaciones,	algunas	de	ellas	con	tobogan,	que	harán	las	
delicias	de	los	mas	jovenes,	perfectamente	situadas	para	ver	unos	amaneceres	o	
atardeceres mágicos.

NIYAMA***** LUX

OZEN LIFE MAADHOO***** LUX

THE RESIDENCE DHIGURAH***** LUX

SONEVA FUSHI***** LUX

HOTELES EN MALDIVAS
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ESTAMBUL Y MALDIVAS
Estambul, Maldivas

10 días / 8 noches.

Un	viaje	en	el	que	juntamos	una	estancia	en	Estambul,	con	una	estancia	en	Maldivas,	donde	

podrás	elegir,	el	hotel,	el	tipo	de	habitación,	régimen	alimenticio	y	las	noches	de	estancia,	

para	que	hagas	un	viaje	a	tu	manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y	alojamiento.	

Días 2 - 3 Estambul
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde podrás 
realizar alguna de las excursiones opcionales que te suge-
rimos, entre las que destacamos:

 · Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi.	Comenzaremos	vi-
sitando	el	famoso	café	Pierre	Loti	que	está	en	la	cima	de	
la	colina	del	barrio	de	Eyup	y	tiene	una	vista	estupenda	
del	Cuerno	de	Oro.	Tiempo	libre	para	disfurtar	la	vista	
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigi-
remos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla	que	alberga	el	patriarcado	ecuménico	
desde	el	siglo	XV.	Anteriormente	un	convento	para	
monjas	ortodoxas,	fue	convertido	a	las	oficinas	patriar-
cales	por	el	patriarca	Mateo	II	(1598-1601).	En	camino,	
veremos	una	parte	de		las	murallas	de	Constantinopla,	
en	tiempos	una	impenetrable	fortificación,	se	extienden	
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta	el	Cuerno	de	Oro.	A	continuación	visitaremos	la	
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre 
los	años	1550	y	1557	por	Sinán,	el	famoso	arquitecto	
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar 
(no	está	incluido).	Por	la	tarde,	visitaremos	el	Palacio	de	
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, 
cámaras	de	audiencia,	el	tesoro	y	quioscos	edificados	al-
rededor	de	una	serie	de	patios.	A	continuación	visitare-
mos	la	Cisterna	de	Justiniano,	espectacular	depósito	de	
agua	bizantino	cuyo	techo	descansa	sobre	336	columnas	
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron 
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción.	A	continuación	visitaremos	el	Gran	Bazar,	
con	más	de	4.500	tiendas	que	se	agrupan	en	zonas	
especializadas	en	diferentes	productos:	joyería,	ropas. 

 · Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto 
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estre-
cho	que	separa	dos	continentes	y	une	el	Mar	Negro	con	
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohe-
mio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio	de	Beylerbeyi,	las	típicas	casas	de	madera	“yali”,	
etc.	A	continuación	visitaremos	el	Bazar	de	las	Especias,	

también llamado Bazar Egipcio, es uno de los merca-
dos	más	antiguos	de	Estambul	y	uno	de	los	mejores	
para	comprar	productos	típicos	como	especias,	dulces	
o	frutos	secos.	Tiempo	libre	para	almorzar	(no	está	
incluido).	Por	la	tarde,	visitaremos	la	Basílica	de	Santa	
Sofía	“Sabiduría	Divina”,	es	incuestionablemente	uno	de	
los	más	fantásticos	edificios	de	todos	los	tiempos.	Fue	
construida	por	Constantino	el	Grande	y	reconstruida	por	
Justiniano	en	el	siglo	VI,	su	inmensa	cúpula	se	levanta	a	
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Du-
rante	el	Imperio	Otomano	fue	convertida	en	mezquita	y	
con	el	tiempo	añadieron	los	minaretes.	Proseguiremos	
visitando	el	antiguo	Hipódromo	que	pertenece	a	la	
época	bizantina	el	cual	fue	centro	de	la	actividad	civil	del	
país y en donde no solamente se realizaban las carreras 
de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día 
conserva	el	Obelisco	de	Teodosio,	la	Columna	Serpenti-
na y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos 
en la Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante 
el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su 
mezquita	a	la	Basílica	de	Santa	Sofía,	la	construyó	con	6	
minaretes.

Día 4 Estambul - Maldivas
Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	hacia	Male,	capital	
de	las	Islas	Maldivas.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	El	trasla-
do	podrá	ser	en	lancha	rápida,	hidroavión	o	vuelo	interno	
+	lancha	rápida,	según	hotel	seleccionado.	Alojamiento	en	
la habitación y régimen seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno	los	destinos	mas	bellos	del	mundo,	con	unos	fondos	
marinos	realmente	espectaculares.	Alojamiento	en	la	
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado	al	aeropuerto	(el	traslado	podrá	ser	en	lancha	
rápida,	hidroavión	o	vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	
hotel	seleccionado)	para	el	vuelo	de	regreso.	Noche	a	
bordo.	(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados	en	Estambul	con	conductor	local	(sin	
asistencia).

 · Estambul.	Alojamiento	en	el	hotel	seleccionado,	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Traslados	en	Maldivas	regulares	del	propio	hotel,	en	
lancha	rápida,	hidroavión,	o	vuelo	interno	+	lancha	
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas.	Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	
seleccionado.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
Estambul
 · Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
 · Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio 

Topkapi.
 · Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
 · Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica 

Estambul”.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Estambul	 Ramada	Old	City
	 Maldivas	 Kurumba	

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	el	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	
quieras	llevar	contratado.
En	los	hoteles	de	Maldivas	que	el	traslado	es	en	
hidroavión,	el	vuelo	deberá	de	llegar	antes	de	las	15.00	
hrs. para poder realizar el traslado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 € 

Día 1 Ciudad de Origen - Abu Dhabi
Vuelo de salida hacia Abu Dhabi. Llegada, traslado al hotel 
y	alojamiento.	

Días 2 - 3 Abu Dhabi
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcional-
mente podrás realizar alguna de las excursiones que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Visita de Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y el más grande de los siete emiratos, conocida 
popularmente como la ciudad más rica del mundo. 
Nuestro recorrido comienza en la famosa Mezquita 
Sheikh	Zayed,	posteriormente	nos	dirigiremos	a	ver	
los	palacios	de	los	jeques	y	nos	detendremos	enfrente	
del	majestuoso	hotel	Emirates	Palace	para	una	sesión	
fotográfica.	Más	tarde	realizaremos	un	corto	trayecto	
en	coche	a	través	de	la	ciudad	para	conocer	mejor	el	
patrimonio	y	cultura	de	la	vida	del	pasado.	Seguidamen-
te	veremos	la	Corniche	de	Abu	Dhabi	con	sus	espectacu-
lares rascacielos y su Heritage Village. 

 · Ferrari	World.	Entra	al	único	parque	temático	cubierto	
de Ferrari en el mundo, donde podremos disfrutar con 
toda la familia de las muchas atracciones que alberga 
este	extraordinario	lugar,	tales	como	la	montaña	rusa	
más rápida del mundo, sus museos y exposiciones o 
bien comiendo en alguno de los restaurantes que hay en 
el recinto.

 · Yas	Waterworld.	Este	es	el	mayor	parque	acuático	de	la	
capital, donde los amigos y las familias pueden disfrutar 
de una amplia gama de emocionantes atracciones como 
toboganes, piscinas y mucho más.

 · Cirtuito de F1 Yas Marina. Entra y disfruta del tour 
de uno de los circuitos más espectaculares de la F1. 
Durante el tour podrás acceder a las zonas donde solo a 
pilotos	y	equipos	les	está	permitido	el	acceso.	Disfruta	
de un recorrido por todo el circuito de Yas Marina.

 · Emirates Palace Hotel. Situado en la capital de UAE, el 
Emirates Palace es un monumento nacional y uno de los 
hoteles	más	impresionantes	del	mundo	jamás	construi-
do. El coste aproximado de construcción de este Hotel 7 
estrellas	fue	de	6	Billones	de	dólares,	por	tal	motivo,	vi-
sitar esta propiedad es una parada casi obligatoria para 
todos los turistas. Esta opción puede incluirse también 
durante	la	visita	de	Abu	Dhabi	permitiendo	a	los	clientes	

conocer	desde	adentro	este	majestuoso	hotel.	Además	
tambien en el hotel podrás contratar la experiencia 
de Capucchino con Oro de 24 quilates. Disfruta de un 
Capucchino	decorado	con	Oro	de	24	quilates	con	dátiles	
árabes	y	chocolate	negro	en	el	hotel	más	lujoso	de	Abu	
Dhabi el Emirates Palace 7 estrellas.

 · Yas Viceroy Hotel. Este memorable hotel, situado en 
Yas Marina Circuit Abu Dhabi fue el primer hotel en ser 
construido sobre un circuito de carreras de F1 el cual 
fue	diseñado	para	convertirse	en	un	hito	significativo	
e	importante	para	Abu	Dhabi.	El	diseño	de	iluminación	
pixelada crea un aspecto dinámico de noche, con colo-
res	que	fluyen	suavemente	a	través	de	la	superficie	de	
doble	curvatura.

Día 4 Abu Dhabi - Maldivas
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	vuelo	hacia	
Male,	capital	de	las	Islas	Maldivas.	Llegada	y	traslado	al	
hotel.	El	traslado	podrá	ser	en	lancha	rápida,	hidroavión	o	
vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	hotel	seleccionado.	
Alojamiento	en	la	habitación	y	régimen	seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno	los	destinos	mas	bellos	del	mundo,	con	unos	fondos	
marinos	realmente	espectaculares.	Alojamiento	en	la	
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado	al	aeropuerto	(el	traslado	podrá	ser	en	lancha	
rápida,	hidroavión	o	vuelo	interno	+	lancha	rápida,	según	
hotel	seleccionado)	para	el	vuelo	de	regreso.	Noche	a	
bordo.	(Con	algunas	compañías	el	vuelo	se	hace	diurno	y	
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

ABU DHABI Y MALDIVAS
Abu Dhabi, Maldivas

10 días / 8 noches.

En	este	viaje	juntamos	una	estancia	en	Abu	Dhabi,	con	una	estancia	en	Maldivas,	donde	

podrás	elegir,	el	hotel,	el	tipo	de	habitación,	régimen	alimenticio	y	las	noches	de	estancia,	

para	que	hagas	un	viaje	a	tu	manera.

PRECIO ORIENTATIVO 2.075 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados en Abu Dhabi con conductor de habla inglesa.
 · Abu	Dhabi.	Alojamiento	en	el	hotel	seleccionado,	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Traslados	en	Maldivas	regulares	del	propio	hotel,	en	
lancha	rápida,	hidroavión,	o	vuelo	interno	+	lancha	
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas.	Alojamiento	en	el	hotel	y	régimen	
seleccionado.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Abu Dhabi
 · Visita de medio día de Abu Dhabi. 
 · Visita de día completo, Abu Dhabi tradicional y 
futurístico.

 · Visita	de	Abu	Dhabi	Cultural	(Qash	Al	Watan	y	Museo	
del	Louvre).

 · Visita	de	día	completo	a	Dubai	con	entradas	al	Burj	
Khalifa.

 · Visita de día completo a Al Ain con almuerzo.
 · Vuelo	en	hidroavión	sobre	Yas	Island.
 · Entradas	a	los	parques	temáticos	Ferrari	World,	Warner	
Bross	o	al	acuático	Yas	Waterworld.

 · Visita al circuito Yas Marina Formula 1.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Abu	Dhabi	 Park	Rotana
	 Maldivas	 Kurumba

A TENER EN CUENTA
Un	viaje	para	que	tu	puedas	elegir	la	duración	de	tu	
estancia,	el	hotel,	régimen	y	tipo	de	habitación	que	
quieras	llevar	contratado.

En	los	hoteles	de	Maldivas	que	el	traslado	es	en	
hidroavión,	el	vuelo	deberá	de	llegar	antes	de	las	15.00	
hrs. para poder realizar el traslado.
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Día 1 Ciudad de Origen - Colombo 
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo - Dambulla - Sigiriya
Llegada a Colombo, y salida por carretera a Sigiriya. De 
camino,	visitaremos	el	Templo	de	la	Cueva	Dorada	de	
Dambulla, también conocido como el Templo de Oro, 
fundado en el siglo I d.C. por el rey Valagamba, está lleno 
de	varias	esculturas	y	pinturas	de	Buda	y	sus	devotos,	
varias	divinidades	y	dioses	hindúes,	así	como	de	Reyes	de	
Sri	Lanka.	El	complejo	contiene	cinco	cuevas	y	cada	una	
contiene	estatuas	y	pinturas	de	un	período	diferente	de	
la rica historia de Sri Lanka. Llegada a Sigiriya. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 3 Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya	(Media	pensión)
Desayuno. Visitamos la Fortaleza de la Roca en Sigiri-
ya, situada en el centro del triángulo cultural, es otro 
excepcional	monumento	arquitectónico,	artístico	y	de	
ingeniería	de	la	antigua	Sri	Lanka.	Sigiriya	también	es	co-
nocida como “La Roca del León” y es muy famosa por sus 
frescos	que	representan	a	las	"Damiselas	de	Sigiriya"	que	
datan	del	siglo	V	d.C.	Continuamos	a	Polonnaruwa	donde	
visitaremos	la	ciudad	antigua.	Polonnaruwa	se	estableció	
como	la	capital	medieval	de	Sri	Lanka	después	de	la	caída	
y	destrucción	de	Anuradhapura,	tras	las	invasiones	de	la	
India.	Contiene	varias	obras	maestras	de	la	escultura	y	la	
arquitectura budista, así como notables logros de ingenie-
ría. Regreso a Sigiriya. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya - P.N. Minneriya - Sigiriya  
(Media	pensión) 
Desayuno. Visitamos un mercado local en Sigiriya, seguido 
de una demostración de cocina de Sri Lanka. Por la tarde, 
hacemos un Safari en Jeep en el P.N. de Minneriya, uno 
de	los	mejores	lugares	del	país	para	ver	elefantes	salvajes.	
El	parque	tiene	muchos	matorrales,	bosques	y	humeda-
les en sus 88,9 km cuadrados que albergan especies de 
animales	salvajes	como	macacos,	ciervos	sambar,	búfalos,	
cocodrilos,	y	abundante	avifauna.	Se	considera	que	la	
estación	seca,	de	mayo	a	septiembre,	es	la	mejor	época	
para	ver	elefantes,	ya	que	durante	este	período	unos	200	
ejemplares	vienen	a	alimentarse	y	a	bañarse	en	el	lago.	
Esto	se	conoce	como	"la	famosa	reunión	de	elefantes".	
Sin	embargo,	también	es	posible	ver	manadas	de	elefan-
tes	aquí	en	otras	épocas	del	año.	Regreso	a	Sigiriya.	Cena	
en el hotel.

Día 5 Sigiriya - Matale - Kandy	(Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kandy,	visitando	en	
ruta	el	jardín	de	especias	en	Matale.	Aquí	en	Sri	Lanka,	
es muy común que las comidas están llenas de especias. 
Las especias siempre han sido una famosa e importante 
exportación	de	Sri	Lanka,	se	han	cultivado	en	los	jardines	
durante	el	año	y	no	sólo	se	han	utilizado	para	aromatizar	
los alimentos, sino también para hacer medicinas y cos-
méticos.	Visitaremos	el	jardín	de	especias	para	aprender	
sobre	especias	como	la	canela,	el	jengibre,	la	pimienta,	
la	vainilla	y	el	cardamomo.	Continuamos	hacia	Kandy.	
Llegada	al	hotel,	cena	y	alojamiento.

Día 6 Kandy - Nuwara Eliya - Kandy (Media	pensión)
Desayuno. Hoy hacemos una excursión a Nuwara Eliya, 
para	ver	de	camino	una	plantación	y	fábrica	de	té	en	
Ramboda.	Por	la	tarde	visitamos	Nuwara	Eliya,	la	ciudad	
más	alta	de	Sri	Lanka	(1.868m.)	y	diseñada	inicialmente	
para	parecerse	a	un	típico	pueblo	inglés.	Utilizada	como	
refugio por los colonialistas británicos para recordarles su 
hogar, la ciudad alberga un campo de golf, un hipódromo 
y	varios	edificios	que	recuerdan	a	las	casas	de	campo	bri-
tánicas.	Con	sus	fachadas	de	ladrillo,	la	oficina	de	correos	
y	el	‘Hill	Club’	son	ejemplos	de	arquitectura	colonial	que	
se transporta al escenario de un misterio de Agatha Chris-
tie;	con	todo	el	encanto	de	la	vieja	Inglaterra.	Regreso	a	
Kandy. Cena en el hotel.

Día 7 Kandy - Peradeniya - Kandy	(Media	pensión)
Desayuno. Visita del Templo de la Reliquia del Diente Sa-
grado, que alberga la reliquia sagrada del diente de Buda 
y es sin duda la atracción más importante de la ciudad. 
Cada	mañana	y	noche	el	templo	realiza	ceremonias	lla-
madas	‘Puja’	(Thevava)	para	honrar	la	reliquia.	Durante	la	
ceremonia,	los	visitantes	pueden	ver	la	caja	dorada	donde	
se guarda la reliquia cuando se abren las puertas de la 
cámara.	Continuaremos	al	Jardín	Botánico	de	Peradeniya	
y	terminamos	con	tiempo	libre	en	Kandy,	para	pasear	por	
su mercado o los centros de artesanía. Cena en el hotel.

Día 8 Kandy - Pinnawela - Kalutara 
(Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kalutara,	visitando	en	

ruta la Fundación de elefantes en Pinnawela. Tiene como 
objetivo	ayudar	a	la	conservación	de	los	elefantes,	ya	que	
es	una	especie	amenazada	de	extinción.	Los	elefantes	en	
el	lugar	están	bien	alimentados,	amamantados	y	lavados	
regularmente	por	el	equipo	de	veterinarios.	Visitaremos	
el	pequeño	museo	que	alberga	varias	fotos,	historias	y	
artículos	de	elefantes,	así	como	la	fábrica	de	papel	de	
estiércol	de	elefante.	Opcionalmente	podrás	ayudar	a	
lavar	a	los	elefantes.	Continuación	a	Kalutara.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 9 Kalutara - Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Colombo. Vuelo de 
regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	
el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	
día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SRI LANKA IMPRESCINDIBLE
Colombo, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Minneriya, Matale, Nuwara Eliya, Peradeniya y Kalutara

10 días / 7 noches.

Este	viaje	a	Sri	Lanka	te	permite	realizar	un	recorrido	por	los	principales	puntos	de	interes	del	país,	destacando	la	roca	de	Sigiriya,	 

ver	los	elefantes	en	Minneriya	y	los	templos	de	Kandy.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION.	Visitas	con	guía	
local	acompañante	en	castellano.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Minneriya	para	ver	a	los	

elefantes en su habitat natural.
 · Visita a una plantación y fábrica de té.
 · Irás a la Fundación Milenio de elefantes en Pinnawela y 

si deseas ayudar en su cuidado.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita	de	Colombo	el	día	de	salida	(si	el	vuelo	de	regreso	
es	por	la	tarde).

 · Entradas	al	Festival	de	la	Perahera	en	Kandy	en	la	salida	
del 14 de agosto.

SALIDAS 2021
Junio 5,26
Julio 3,17
Agosto 14,19
Septiembre	 11,25
Octubre 9,23

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*)	 Sigiriya	 Camelia	Resort
 Kandy Thilanka
 Kalutara Tangerine Beach Resort

A	(4*)	 Sigiriya	 Aliya	Resort
 Kandy OZO Kandy
 Kalutara Royal Palms 

A TENER EN CUENTA

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

La salida del 14 de agosto incluye el suplemento por el 
Festival	de	la	Perahera	en	Kandy.	No	incluye	entradas	al	
Festival.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Minneriya	son	de	maximo	6	
personas,	pudiendo	ser	compartidos	con	pasajeros	de	
otras nacionalidades.

Visado de Sri Lanka no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.520 €

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
alguno	de	los	mejores	resorts	en	las	increíbles	
playas	de	las	islas	Maldivas.	Este	país	tropical	en	
el océano Indico está compuesto por 26 atolones 
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas 
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo duran-
te	todo	el	año,	con	una	temperatura	media	entre	
29	y	32ºC,	hace	que	cualquier	época	del	año	sea
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Colombo 
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo - Dambulla - Sigiriya
Llegada a Colombo, y salida por carretera a Sigiriya. 
De	camino,	visitamos	el	Templo	de	la	Cueva	Dorada	de	
Dambulla.	El	complejo	contiene	cinco	cuevas	y	cada	una	
contiene	estatuas	y	pinturas	de	un	período	diferente	de	
la rica historia de Sri Lanka. Llegada a Sigiriya. Cena a la 
luz	de	las	velas	en	la	cubierta	de	la	piscina	del	hotel	y	
alojamiento.

Día 3 Sigiriya - Polonnaruwa - P.N. Minneriya - Sigiriya 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	tuk-tuk	a	la	Fortaleza	de	la	Roca	en	
Sigiriya, también conocida como “La Roca del León” y muy 
famosa	por	sus	frescos	que	representan	a	las	"Damiselas	
de	Sigiriya".	Continuamos	a	Polonnaruwa	y	visitaremos	
la	ciudad	antigua.	Polonnaruwa	se	estableció	como	la	
capital	medieval	de	Sri	Lanka	después	de	la	caída	y	des-
trucción	de	Anuradhapura,	tras	las	invasiones	de	la	India.	
Terminaremos	el	día	con	un	safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	
Minneriya,	sin	duda	uno	de	los	mejores	lugares	para	ver	
manadas de elefantes. Cena en el hotel.

Día 4 Sigiriya - Matale - Kandy (Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kandy,	visitando	en	ruta	
el	jardín	de	especias	en	Matale.	Visitaremos	el	jardín	de	
especias para aprender sobre especias como la canela, el 
jengibre,	la	pimienta,	la	vainilla	y	el	cardamomo.	Conti-

nuamos	hacia	Kandy,	donde	visitaremos	el	Templo	de	la	
Reliquia	del	Diente	Sagrado	de	Buda.	Después	de	la	visita,	
disfrutaremos de un espectáculo cultural con danzas tra-
dicionales,	tambores	y	caminantes	de	fuego,	una	antigua	
costumbre	hindú.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Kandy - Nuwara Eliya - Nanuoya - Ella  
(Media	pensión) 
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, la ciudad 
más	alta	de	Sri	Lanka	(1.868	m.)	y	diseñada	inicialmen-
te	para	parecerse	a	un	típico	pueblo	inglés.	Visitamos	
panorámicamente la ciudad; con sus fachadas de ladrillo, 
la	oficina	de	correos	y	el	‘Hill	Club’	son	ejemplos	de	arqui-
tectura colonial. Salida a la estación de tren de Nanuoya 
para	salir	en	tren	hacia	Ella,	donde	disfrutarás	de	un	viaje	
en	tren	panorámico	por	estos	paisajes	montañosos.	A	
medida	que	el	tren	serpentea	alrededor	de	las	colinas,	ve-
remos	las	maravillas	de	este	lugar	único;	valles,	praderas,	
montañas	y	verdor	con	la	vista	ocasional	de	una	cascada	
lejana.	Al	llegar	a	Ella	realizamos	un	paseo	panorámico.	
Es	un	pueblo	en	las	colinas	nebulosas,	lleno	de	pequeños	
restaurantes,	cafés	y	bares	para	relajarse	después	de	un	
día de caminata. Visitamos el puente de 9 arcos, Rawana 
Ella,	la	brecha	de	Ella	y	‘Little	Adam’s	Peak’,	el	pico	del	
pequeño	Adán.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Ella (Media	pensión) 
Desayuno.	Hoy	realizaremos	una	caminata	a	‘Little	Adam's	
Peak’	de	aprox.	90	min.,	una	colina	de	1.141	metros	
sobre	el	nivel	del	mar.	La	caminata	nos	lleva	a	través	de	

exuberantes	plantaciones	de	té	y	vegetación	hasta	llegar	
a	la	cima	que	ofrece	vistas	panorámicas	del	sur	de	Sri	
Lanka,	perfectas	para	una	sesión	fotográfica.	Terminamos	
con	un	pequeño	descenso	en	tirolina,	donde	parecerá	que	
sobrevolamos	momentáneamente	estas	montañas.	Resto	
del día libre. Cena en el hotel.

Día 7 Ella - P.N. Yala (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Yala. Por la 
tarde	disfruta	de	un	safari	en	jeep.	Yala	está	situado	en	la	
esquina sureste de la isla. Es principalmente un bosque 
de arbustos espinosos, que recuerda al arbusto africano, 
lo	que	proporciona	a	los	visitantes	la	mejor	apuesta	para	
ver	leopardos,	con	la	mayor	concentración	del	mundo.	
En el parque se pueden encontrar otros mamíferos como 
elefantes,	especies	de	ciervos,	búfalos	salvajes,	jabalíes	y	
monos.	Otras	especies	como	cocodrilos,	pavos	reales	y,	si	
tienes	suerte,	osos	perezosos,	pueden	ser	encontrados.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 8 P.N. Yala - Galle - Weligama (Media	pensión) 
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Weligama,	una	hermosa	
ciudad costera. De camino pararemos en Galle, para 
pasear	por	su	fuerte,	de	estilo	colonial	portugués	y	holan-
dés.	Llegada	a	Weligama.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Días 9 Weligama (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en bicicleta por la 
laguna	del	pueblo	a	vuestro	ritmo.	Veremos	las	industrias	
locales,	la	laguna	y	los	manglares,	la	fauna,	la	flora	y	

también	ver	la	forma	de	vida	de	la	gente	local.	También	
podréis	ver	el	proceso	de	captura	de	cangrejos.	Si	deseáis	
manteneros	alejados	de	las	zonas	turísticas	y	experimen-
tar	el	estilo	de	vida	de	la	gente	local	mientras	vais	en	bici-
cleta,	¡este	es	un	día	perfecto	para	vosotros!.	Tarde	libre	
en	la	playa	de	Weligama.	Cena	de	mariscos	en	la	playa.

Día 10 Weligama - Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

SRI LANKA PARA DOS
Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, P.N. Minneriya, Kandy, Ella, P.N. Yala, Weligama y Galle

11 días / 8 noches.

Un	recorrido	muy	completo	por	Sri	Lanka	y	exclusivo	para	ti	y	tu	pareja,	donde	descubriréis	los	lugares	históricos	de	Sigiriya,	Kandy	o	Galle,	 

y la naturaleza en los parques nacionales de Minneriya o Yala.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado.	Visitas	con	guía	local	acompañante	
en	castellano,	excepto	en	Weligama	que	será	en	inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Minneriya	para	ver	a	los	

elefantes en su hábitat natural.
 · Visita en Kandy al Templo de la Reliquia del Diente 

Sagrado de Buda con espectáculo cultural.
 · Caminata	al	"Little	Adam's	Peak"	con	una	parte	del	
descenso	en	tirolina.

 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Yala,	donde	hay	la	mayor	
concentración de leopardos del mundo.

 · Paseo	en	bicicleta	por	Weligama,	para	ver	la	vida	local.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita	de	Colombo	el	día	de	salida	(si	el	vuelo	de	regreso	
es	por	la	tarde).

 · Entradas	al	Festival	de	la	Perahera	en	Kandy	(13	al	22	
de	agosto).

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Sigiriya	 Camelia	Resort
 Kandy Thilanka
 Ella Flower Garden
 P.N. Yala Kithala Resort
	 Weligama	 Mandara	Resort

A	(4*/5*)	 Sigiriya	 Aliya	Resort
	 Kandy	 Mountbatten	Bungalow
 Ella 98 acres
	 P.N.	Yala	 Cinnamon	Wild
	 Weligama	 Weligama	Bay	Marriot

A TENER EN CUENTA

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Minneriya	son	de	máximo	6	
personas,	pudiendo	ser	compartidos	con	pasajeros	de	
otras nacionalidades.

El Parque Nacional de Yala normalmente cierra durante 
algunos	días	de	agosto	y	todo	septiembre.	Consulta	las	
visitas	alternativas	en	esas	fechas.

Visado de Sri Lanka no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.210 €

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
alguno	de	los	mejores	resorts	en	las	increíbles	
playas	de	las	islas	Maldivas.	Este	país	tropical	en	
el océano Indico está compuesto por 26 atolones 
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas 
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo duran-
te	todo	el	año,	con	una	temperatura	media	entre	
29	y	32ºC,	hace	que	cualquier	época	del	año	sea	
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.
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la naturaleza de este país en todo su esplendor. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 12 Tissamaharama - Galle (Media	pensión) 
Desayuno. Salida por carretera a Galle, la ciudad mas 
importante	de	la	costa	sur.	Por	la	tarde	visita	de	la	ciudad,	
paseando	por	su	fuerte,	de	estilo	colonial	portugués	y	
holandés.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Galle - Colombo - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14  Ciudad de Origen 
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo  
Llegada.	Traslado	al	hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 3 Colombo - Sigiriya	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Sigiriya.	Llegada	y	visita-
mos una casa local donde almorzaremos con la familia de 
Ajith.	Nos	uniremos	a	Ajith	y	su	familia	en	su	casa	ances-
tral para un almuerzo tradicional de arroz y curry de Sri 
Lanka.	Llegada	al	hotel.	Tarde	libre.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Sigiriya - Pidurangala - Enderagala - P.N. Minneriya 
- Sigiriya	(Media	pensión)
De	madrugada	visitaremos	la	roca	de	Pidurangala,	para	
ver	el	amanecer	desde	la	cima,	es	una	gran	roca	situada	
a un par de kilómetros de Sigiriya. La roca fue el hogar 
de un monasterio que data del siglo I a.C. y que ahora 
permanece como un templo. Al comenzar la subida por el 
templo	se	encuentran	varias	cuevas	en	las	que	los	monjes	
vivían	y	siguen	viviendo	hoy	en	día.	La	subida	nos	lleva	
a	través	de	un	exuberante	bosque,	hasta	que	llegamos	a	
una	gran	estatua	de	Buda	reclinado.	A	partir	de	aquí	el	
camino	se	detiene,	pero	se	puede	llegar	a	la	cima	siguien-
do un sendero rocoso que requerirá escalar unas cuantas 

rocas.	Llegar	a	la	cima	de	la	roca	nos	ofrecerá	una	vista	
impresionante de Sigiriya. Regreso al hotel para desayu-
nar.	Visita	al	templo	de	Enderagala,	donde	asistiremos	a	
un	Dhane	(ofrendas	de	comida)	a	los	monjes.	Por	la	tarde	
iremos al P.N. de Minneriya para experimentar un safari 
en	jeep	para	ver	la	vida	natural	de	los	elefantes.	Cena	en	
el hotel.

Día 5 Sigiriya - Ritigala - Polonnaruwa - Sigiriya 
(Media	pensión)
Desayuno picnic, ya que saldremos muy temprano para  
visitar	el	monasterio	de	Ritigala.	Tendremos	una	sesión	
especial	de	yoga	y	luego	visitaremos	el	sitio	arqueológico	
del	monasterio	forestal	de	Ritigala.	Algunas	de	las	vistas	
más	notables	son:	un	complejo	sendero	de	granito	que	
conduce al monasterio, un hospital con camas de piedra 
y	baños	de	aceite	y	plataformas	dobles,	dos	plataformas	
elevadas	conectadas	por	un	puente	de	piedra,	utilizadas	
para	la	meditación.	Continuamos	a	Polonnaruwa	para	
visitar	la	capital	medieval	en	bicicleta.	Regreso	a	Sigiriya,	
cena en el hotel.

Día 6 Sigiriya - Knuckles (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	a	Thangappuwa,	pequeño	pueblo	ubica-
do	en	la	base	de	la	cordillera	de	Knuckles.	De	camino	visi-
ta	la	fábrica	de	Ena	De	Silva	para	descubrir	las	diferentes	

fases	de	la	fabricación	de	un	batik.		Almuerzo	en	el	centro	
de	Batik.	Por	la	tarde	llegada	al	campamento,	tarde	libre.	
Cena	y	alojamiento	en	el	glamping/campamento.

Día 7 Knuckles (Pensión	completa)
Desayuno y almuerzo picnic. Hoy realizaremos un trek-
king	(nivel	medio)	por	la	cordillera	de	Knuckles.	En	este	
senderismo,	atravesaremos	plantaciones	de	té	y	bosques	
para llegar a la cima del punto más alto de la cordillera 
de	Knuckles.	Es	una	hermosa	y	desafiante	caminata	que	
nos	lleva	a	través	de	diferentes	elevaciones	exponiéndose	
a	diferentes	tipos	de	flora	y	fauna	únicas	de	esta	región.	
Vale	la	pena	el	esfuerzo.	(Distancia	23Kms,		aprox.	8-9	
horas).	Regreso	al	campamento	para	relajarse.	Cena	en	el	
glamping/campamento.

Días 8 Knuckles - Mandaram Nuwara (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Mandaram Nuwara, a 
través	de	una	ruta	panorámica.	Perdida	en	las	colinas	
de Kabaragalla en Mandaramnuwara, se encuentra 
una	antigua	plantación	de	té	en	medio	de	las	colinas	
nebulosas,	lejos	del	ajetreo	de	la	ciudad.	Se	estableció	a	
finales	del	siglo	XIX.	Abandonada	durante	28	años,	este	
escondite fue restaurado a su gloria original como una 
"Fábrica	de	Té	y	Experiencias".		Cena	en	el	hotel-fábrica	
de	té	y	alojamiento.

Día 9 Mandaran Nuwara (Media	pensión)
Desayuno.	Participaremos	en	la	experiencia	de	té	"De	la	
hoja	a	la	taza".	Por	primera	vez	en	Sri	Lanka	los	clientes	
tienen	la	oportunidad	de	asistir	a	todas	las	fases	del	
proceso	de	producción	de	té.	Los	clientes	podrán	llevarse	
a casa el té que han producido por sí mismos desde el 
principio. Por la tarde realizaremos una caminata hasta 
una cascada cercana. Cena en el hotel.

Día 10 Mandaran Nuwara - Nuwara Eliya - Ella  
(Media	pensión) 
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, la ciudad 
más	alta	de	Sri	Lanka	(1.868	m.).		Visitamos	panorámica-
mente la ciudad. Salida a la estación de tren de Nanuoya 
para	salir	en	tren	hacia	Ella.	Disfrutaremos	de	un	viaje	en	
tren panorámico. Llegada a Ella y realizamos un paseo 
panorámico por la ciudad, donde destaca el puente de 9 
arcos.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Ella - P.N. Yala - Tissamaharama (Media	pensión) 
Desayuno.	Hoy	realizamos	una	caminata	a	‘Little	Adam's	
Peak’	de	aprox.	90	min.	Terminamos	con	un	pequeño	
descenso	en	tirolina.	Salida	hacia	Tissamaharama,	pero	
pararemos de camino en la cascada de Rawana para hacer 
algunas	fotos.	Llegada	y	por	la	tarde	visita	del	P.N.	de	Yala,	
donde	podremos	observar	en	un	safari	en	jeep	

SRI LANKA NATURAL
Colombo, Sigiriya, Pidurangala, Enderagala, P.N. Minneriya, Ritigala, Polonnaruwa, Matale, Knuckles, Mandaram Nuwara, Ella, Tissamaharama y Galle

14 días / 11 noches.

Este recorrido por Sri Lanka, es un poco diferente a lo habitual por adentrarse más en la naturaleza, senderismo y glamping en Knuckles,  

o	safari	en	jeep	a	los	P.N.	de	Minneriya	y	Yala.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	10	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano. En el trekking además tendrán un guía 
profesional en inglés.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo	local	en	la	casa	de	Ajith	en	Enderagala.
 · Sesión	de	yoga	en	Ritigala.
 · Paseo en bicicleta en Polonnaruwa.
 · Almuerzo	en	la	fábrica	de	Ena	de	Silva	Batik.
 · Trekking de día completo en Knuckles.
 · Alojarse	en	una	fábrica	de	té	en	Mandaram	Nuwara.
 · Tirolina en Ella.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita	de	Colombo	el	día	de	salida	(si	el	vuelo	de	regreso	
es	por	la	tarde).

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Colombo	 Ramada
 Sigiriya Aliya Resort
	 Knuckles	 Wild	Glamping	Tents
 Mandaram Nuwara Tea & Experience Factory
 Ella Ella Flower Garden
 Tissamaharama Kithala Resort
 Galle Amari Galle

A TENER EN CUENTA

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Los	jeeps	el	P.N.	de	Minneriya	y	en	el	P.N.	de	Yala	son	
de	máximo	6	personas,	pudiendo	ser	compartidos	con	
pasajeros	de	otras	nacionalidades.

El Parque Nacional de Yala normalmente cierra durante 
algunos	días	de	agosto	y		todo	septiembre.	Consulta	las	
visitas	alternativas	en	esas	fechas.

Visado de Sri Lanka no incluido.

 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.		
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los	sabores	exóticos	locales,	técnicas	de	cocina	y	recetas.	
Resto del día libre. Cena en el hotel.

Día 12 Weligama - Colombo - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo - Waikkal
Llegada	a	Colombo	y	continuación	por	carretera	a	Waikkal/
Negombo. Llegada al hotel. Por la tarde hacemos un 
pequeño	tour	para	ver	el	proceso	de	sacar	el	coco	fermen-
tado de los árboles de coco y un paseo en barca por la 
laguna.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Waikkal - Dambulla - Sigiriya	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Sigiriya,	visitando	en	ruta	
el	Templo	dorado	de	las	Cuevas	de	Dambulla,	también	co-
nocido como el Templo de Oro. Fundado en el siglo I d.C. 
por	el	rey	Valagamba,	se	dice	que	huyó	a	las	cuevas	duran-
te	una	invasión	del	sur	de	India.	Este	sitio	del	Patrimonio	
Mundial	de	la	UNESCO	está	lleno	de	varias	esculturas	y	
pinturas	de	Buda	y	sus	devotos,	varias	divinidades	y	dioses	
hindúes, así como de Reyes de Sri Lanka. Tarde libre. Cena 
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 4 Sigiriya	(Media	pensión)
Desayuno.	Mañana	libre	para	disfrutar	del	hotel.	Por	la	
tarde	visitaremos	la	fortaleza	de	la	roca	de	Sigiriya.	Situado	
en el centro del triángulo cultural, Sigiriya, es otro excep-
cional	monumento	arquitectónico,	artístico	y	de	ingeniería	

de	la	antigua	Sri	Lanka.	También	es	conocido	como	“La	
Roca del León”.  El Rey Kashyapa usó la roca para construir 
su fortaleza para protegerse de un ataque. El Rey se cons-
truyó	un	palacio	en	la	parte	superior	de	la	roca	junto	con	
un pueblo para sus seguidores en la parte inferior de la 
roca	decorado	con	jardines	acuáticos	que	contienen	baños	
y fuentes que aún funcionan hasta hoy. Sigiriya es también 
famosa	por	sus	frescos	que	representan	a	las	"Damiselas	
de	Sigiriya"	que	datan	del	siglo	V	d.C.	Cena	en	el	hotel.

Día 5 Sigiriya - Polonnaruwa - P.N. Minneriya - Sigiriya 
(Media	pensión)
Desayuno.	Visita	a	la	antigua	ciudad	de	Polonnaruwa.	Se	
estableció	como	la	capital	medievalmente	de	Sri	Lanka	
después de la caída y destrucción de Anuradhapura, tras 
las	invasiones	de	India.	La	más	famosa	de	sus	obras	es	el	
Gal	Vihara,	el	mar	de	Parakrama	(Parakrama	Samudra),	un	
depósito	(o	tanque)	hecho	por	el	hombre	que	se	extiende	
a	lo	largo	de	23	kilómetros	y	es	un	ejemplo	de	la	avanzada	
ingeniería	de	esa	época.		Por	la	tarde,	safari	en	jeep	por	el	
P.N.	de	Minneriya,	uno	de	los	mejores	lugares	del	país	para	
ver	elefantes	salvajes.	El	parque	tiene	muchos	matorra-
les, bosques y humedales en sus 88,9 km cuadrados que 
albergan	especies	de	animales	salvajes	como	macacos	de	
toque,	ciervos	sambar,	búfalos,	cocodrilos,	y	abundante	
avifauna.	Aquí	es	posible	ver	manadas	de	elefantes	duran-

te	las	diferentes	épocas	del	año.	Cena	en	el	hotel.

Día 6 Sigiriya - Matale - Kandy (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy. Realizamos una 
parada	en	Matale	donde	veremos	un	jardín	de	especias	
y	frutas.	El	anfitrión	del	jardín	nos	recibirá	con	un	zumo	
fresco	y	le	acompañaremos	durante	un	paseo	en	el	que	
podremos aprender sobre la colección de productos del 
jardín	como	pimienta,	papaya,	cacao,	coco,	mango,	caoba	
y muchos más. Llegada a Kandy por la tarde. Visita de una 
fábrica	tradicional	de	Batik.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Kandy - Hatton (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Templo de la Reliquia del Diente 
Sagrado. Alberga la reliquia del diente sagrado de Buda y 
es sin duda la atracción más importante de la ciudad. Cada 
mañana	y	noche	el	templo	realiza	ceremonias	llamadas	
‘Puja’	(Thevava)	para	honrar	la	reliquia.	En	Kandy,	se	
puede	pasear	por	el	lago	construido	por	el	último	rey	
cingalés	Sri	Wickrama	Rajasinghe	en	1.798.	Otros	lugares	
importantes de la ciudad son el mercado de Kandy, el 
centro de artesanía y el museo de piedras preciosas. Salida 
por	carretera	a	Hatton.	Llegada,	cena	y	alojamiento	en	el	
hotel.

Días 8 Hatton (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	tendremos	una	experiencia	
visitando	una	fábrica	de	té	y	viendo	todo	el	proceso	de	
su	cultivo	y	elaboración.	Resto	del	día	libre	para	disfrutar	
de	este	incomparable	alojamiento.	Almuerzo	y	cena	en	
el hotel.

Día 9 Hatton - P.N. Yala  (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera al P.N. de Yala. Llegada, 
cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 10 P.N. Yala - Weligama (Media	pensión) 
Desayuno.	Por	la	mañana	disfrutaremos	de	un	safari	en	
Jeep por el P.N. de Yala. Es principalmente un bosque de 
arbustos	espinosos	(que	recuerda	al	arbusto	africano),	por	
lo	tanto	proporciona	a	los	visitantes	la	mejor	oportuni-
dad	para	ver	leopardos.	El	parque	de	Yala	tiene	la	mayor	
concentración de leopardos del mundo. En el parque 
se pueden encontrar otros mamíferos como elefantes, 
especies	de	ciervos,	búfalos	salvajes,	jabalíes	y	monos.	
Por	la	tarde	salida	por	carretera	a	Weligama.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 11 Weligama (Media	pensión) 
Desayuno. Hoy tendremos una experiencia de cocina en 
el	hotel,	guiada	por	el	Chef	Vinnol	y	ofrece	una	visión	de	

LUXURY SRI LANKA
Colombo, Waikkal, Sigiriya, Kandy, Hatton, P.N. Yala y Weligama

13 días / 10 noches.

Este	viaje	te	permite	conocer	Sri	Lanka,	con	una	selección	hotelera	de	muy	alto	nivel.	Te	alojarás	en	lugares	miticos	como	los	bungalows	en	la	

plantación	de	té	en	Hatton,	o	en	un	Tented	Lodge	en	el	P.N.	de	Yala.

PRECIO ORIENTATIVO 5.195 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	y	9	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Minneriya	para	ver	a	los	

elefantes en su hábitat natural.
 · Visita en Kandy al Templo de la Reliquia del Diente 

Sagrado de Buda con espectáculo cultural.
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Yala,	donde	hay	la	mayor	

concentración de leopardos del mundo.
 · Visita	al	jardín	de	especias	de	Matale.
 · Clase	de	cocina	en	Weligama	con	el	Chef	"Vinnol".

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	en	globo	para	sobrevolar	Sigiriya.
 · Entradas	al	Festival	de	la	Perahera	en	Kandy	(13	al	22	
de	agosto).

SALIDAS 2021
Del	1/6/21		al	31/10/21:	lunes,	jueves	y	sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*/5*	LUX)	 Waikkal	 Watura	Resort
	 Sigiriya	 Water	Garden	Resort
	 Kandy	 W15	Hantana	Estate
	 Hatton	 Ceylon	Tea	Trails
	 P.N.Yala	 Wild	Coast	Tented	Lodge
	 Weligama	 Cape	Weligama

A TENER EN CUENTA

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Minneriya	y	P.N.	de	Yala	son	de	
máximo	6	personas,	pudiendo	ser	compartidos	con	
pasajeros	de	otras	nacionalidades.

Visado de Sri Lanka no incluido.

 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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Día 11 Negombo - Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno.	Las	increíbles	vacaciones	familiares	llegan	a	
su	fin...	¡Ayubowan!.	Traslado	al	aeropuerto	de	Colombo.	
Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	
aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	
lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada.	Por	la	tarde,	visita	a	la	ciudad	de	Colombo.	La	
ciudad	más	grande	de	Sri	Lanka,	se	extiende	a	lo	largo	de	
la costa oeste de la isla por 15 km. Colombo y su gran área 
metropolitana es una mezcla de diferentes etnias, religio-
nes	y	culturas,	siendo	el	corazón	financiero	y	comercial	
del	país.	Es	una	ciudad	de	contrastes	entre	lo	viejo	y	lo	
nuevo,	lo	tradicional	y	lo	moderno,	y	lo	rico	y	lo	pobre.	
Veremos	hermosos	edificios	coloniales,	rascacielos,	viejos	
bazares	y	mercados,	nuevos	centros	comerciales,	ven-
dedores de comida tradicional en la calle hasta una impre-
sionante	selección	de	restaurantes	y	bares.	Alojamiento.

Día 3 Colombo - Kandy	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kandy.	Por	la	tarde,	visita	
del Templo de la Reliquia del Diente Sagrado. Alberga 
la reliquia sagrada del diente de Buda y es sin duda la 
atracción	más	importante	de	la	ciudad.	Cada	mañana	
y	noche	el	templo	realiza	ceremonias	llamadas	‘Puja’	
(Thevava)	para	honrar	la	reliquia.	Durante	la	ceremonia,	
los	visitantes	pueden	ver	la	caja	dorada	donde	se	guarda	
la reliquia cuando se abren las puertas de la cámara. La 
ceremonia ritual, que incluye tambores tradicionales, es 

una	experiencia	ineludible	para	todos	los	que	visitan	la	
ciudad	sagrada	de	Kandy.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 4 Kandy
Desayuno.	Salida	en	tren	a	Rambukkana	para	visitar	
la Fundación Elefante del Milenio en Pinnawela. Esta 
fundación	tiene	como	objetivo	ayudar	a	la	conservación	
de los elefantes, ya que es una especie amenazada de 
extinción.	Los	elefantes	en	el	lugar	están	bien	alimenta-
dos,	amamantados	y	lavados	regularmente	por	el	equipo	
de	veterinarios.	Se	llevan	a	la	fundación	para	curarlos	
de ciertas enfermedades de forma gratuita. Visitaremos 
el	pequeño	museo	que	alberga	varias	fotos,	historias	y	
artículos	de	elefantes,	así	como	la	fábrica	de	papel	de	es-
tiércol	de	elefante.	Se	tiene	la	opción	de	ayudar	al	equipo	
a	lavar	a	los	elefantes	uniéndose	a	ellos	en	un	arroyo.	
Regreso	a	Kandy.	Por	la	tarde	visita	a	la	escuela	de	baile	
folclórico de Kandyan. Nos reuniremos con un profesor 
(gurú)	de	danzas	tradicionales	Kandyan,	de	quien	tendre-
mos la oportunidad de aprender la danza tradicional. Nos 
enseñará	los	fundamentos	de	las	danzas	tradicionales	con	
el	tambor	llamado	"beraya".	Si	se	desea,	se	puede	probar	
los	trajes	de	la	danza	tradicional,	una	experiencia	única	
para	los	visitantes.	Después	de	la	clase	disfrutaréis	de	una	
actuación de la danza tradicional Kandyan. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 5 Kandy - Matale - Passekudah	(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Passekudah, una her-
mosa playa en la costa este. Pararemos en Matale donde 
visitaremos	el	jardín	de	especias	para	aprender	sobre	la	
canela,	el	jengibre,	la	pimienta,	la	vainilla	y	el	cardamomo.	
Llegada	al	hotel	en	la	playa.	Cena	y	alojamiento.

Día 6 Passekudah  (Pensión	completa)
Desayuno. Visita al mercado de pescado para comprar 
el	pescado	fresco,	siguiendo	por	el	mercado	de	verduras	
para	comprar	verduras	cultivadas	en	los	jardines	locales.	
Regreso	al	hotel,	donde	participaremos	en	la	preparación	
de nuestra propia comida tradicional de Sri Lanka con el 
Junior Chef, en la playa. Por la tarde se podrá aprender 
a hacer una cometa con la ayuda del personal del hotel. 
Cena en el hotel.

Día 7 Passekudah (Media	pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Cena en el 
hotel.

Días 8 Passekudah - Sigiriya (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Sigiriya,	de	camino	visi-
tamos	la	ciudad	antigua	de	Polonnaruwa	en	bicicleta.	Esta	
ciudad	contiene	varias	obras	maestras	de	la	escultura	y	la	
arquitectura	budista.	Llegada	a	Sigiriya,	visita	de	la	fábrica	

de	reciclaje	de	papel	del	hotel.	Aquí	nos	"ensuciaremos"	
las manos y reciclaremos los residuos de papel del hotel. 
Después de hacer el papel, tendremos un elefante espe-
cial que se puede pintar y guardar como recuerdo. Cena 
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Sigiriya (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	tuk-tuk	a	través	de	un	pueblo	local	
hasta llegar a Sigiriya. Visita de la roca y sus frescos. 
Luego,	visita	al	centro	de	Naturaleza	y	Biodiversidad.	Nos	
uniremos al naturalista del hotel para una sesión interac-
tiva	hecha	a	medida	para	los	niños.	Caminaremos	por	los	
jardines	que	se	han	convertido	en	un	próspero	ecosiste-
ma	y	aprenderemos	sobre	los	animales,	aves	e	insectos	
identificando	y	conociendo	cosas	interesantes	sobre	sus	
interesantes	vidas.	Por	la	tarde,	safari	en	jeep	por	el	P.N.	
de	Minneriya,	donde	podremos	ver	diferentes	manadas	
de elefantes. Cena en el hotel.

Día 10 Sigiriya - Dambulla - Negombo  (Media	pensión) 
Desayuno.	Clase	de	yoga	para	los	niños,	donde	estirarán	
sus	músculos	y	se	relajarán.	Salida	por	carretera	a	Negom-
bo,	visitando	en	ruta	el	Templo	de	las	Cuevas	de	Dambulla	
o Templo de Oro. Llegada a Negombo. Cena en el hotel y 
alojamiento.

SRI LANKA EN FAMILIA
Colombo, Kandy, Passekudah, Sigiriya, Dambulla y Negombo

12 días / 9 noches.

Un	viaje	para	disfrutar	con	la	familia	de	los	principales	lugares	de	Sri	Lanka:	los	templos	de	Kandy,	las	playas	de	Passekudah	y	 

la naturaleza en la zona de Sigiriya.

PRECIO ORIENTATIVO 2.125 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	y	8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado.	Visitas	con	guía	local	acompañante	
en	castellano,	excepto	los	días	en	playa	(que	el	vehículo	
y el guía no estará disponible durante la estancia en la 
playa	de	Passekudah).

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita en Kandy al Templo de la Reliquia del Diente 

Sagrado de Buda.
 · Escuela de baile folclórico de Kandyan.
 · Visita a la Fundación Millenium Elephant en Pinnawela.
 · Visita	al	jardín	de	especias	de	Matale.
 · Junior	Chef,	en	Passekudah,	vaya	a	los	mercados	y	

prepare su propia comida.
 · Visita de Polonnaruwa en bicicleta.
 · Subida a la Fortaleza de la Roca de Sigiriya.
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Minneriya	para	ver	a	los	

elefantes en su hábitat natural.
 · Unirse	al	Club	de	jóvenes	naturalistas	en	Sigiriya.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Entradas	al	Festival	de	la	Perahera	en	Kandy	(13	al	22	
de	agosto).

SALIDAS 2021
Del 1/6/21  al 31/10/21: lunes y sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Colombo	 Ramada
	 Kandy	 Mountbatten	Bungalow
 Passekudah Maalu Maalu
 Sigiriya Alila
 Negombo Goldi Sand

A TENER EN CUENTA

Servicios	garantizados	a	partir	de	2	adultos	y	1	niño.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Minneriya	son	de	maximo	6	
personas,	pudiendo	ser	compartidos	con	pasajeros	de	
otras nacionalidades.

Visado de Sri Lanka no incluido.

 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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Día 9 Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen  
Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo - Galle - Hikkaduwa
Llegada a Colombo. Salida por carretera a Galle. Visita de 
la	ciudad	donde	destaca	la	vieja	Fortaleza	Holandesa	de	
Galle. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, traslado a 
Hikkaduwa, localidad situada a la orilla del mar. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 3 Hikkaduwa - P.N. Yala (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por la costa sur hasta Tissamaharama. 
Almuerzo	en	un	restaurante.	Safari	en	jeep	para	realizar	
la	visita	al	P.N.	de	Yala.	El	número	de	mamíferos	que	se	
ha	registrado	en	el	parque	es	de	44	diferentes	tipos	y	
tiene	una	de	las	mayores	densidades	de	leopardos	en	el	
mundo.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 4 P.N. Yala - Buduruwagala - Ella - Nuwara Eliya 
(Pensión	completa)
Desayuno. Comenzamos la subida a la región de las 
colinas,	visitando	en	ruta	el	Templo	de	Buduruwagala,	
antiguo	templo	budista.	Seguimos	hacia	Ella	y	en	el	
camino	pararemos	en	las	cataratas	Ravana.	Almuerzo	en	
un	restaurante	local.	Continuamos	el	recorrido	a	través	de	
una sinuosa carretera hacia Nuwara Eliya, rodeados de un 

bello	paisaje	de	montañas	salpicadas	por	las	numero-
sas plantaciones de té. Llegada a Nuwara Eliya donde 
haremos	un	breve	recorrido	por	las	principales	calles	de	la	
ciudad.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Nuwara Eliya - Peradeniya - Kandy  
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy. Parada en ruta en 
una plantación de té y el Jardín Botánico de Peradeniya, 
primer	jardín	botánico	construido	por	un	rey	Sinhala	y	
aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de 
maravillosas	variedades	de	árboles,	plantas	y	flores,	prin-
cipalmente	orquídeas	con	una	variedad	de	300,	plantas	
medicinales y palmeras. Llegada a Kandy. Almuerzo en un 
restaurante.	Visitaremos	el	Dalada	Maligawa,	conjunto	
arquitectónico formado por pabellones de color rosa con 
cubiertas	rojas	donde	se	encuentra	el	Templo	del	Diente	
de Buda, principal centro religioso para los seguidores bu-
distas	en	el	que	se	venera	la	reliquia	del	diente	de	Buda.	
Por	la	tarde	asistiremos	a	una	representación	de	las	famo-
sas	danzas	cingalesas.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Kandy - Matale - Dambulla - Habarana 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera con una parada en el 
Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un 

masaje	ayurvédico	de	unos	10	minutos.	Continuaremos	
hacia	el	Templo	Dambulla,	cuyo	complejo	de	cuevas	
convertidas	en	el	templo	de	Oro,	son	su	principal	foco	
de atracción por su singularidad y por ser el sistema de 
cuevas	más	grande	del	país.	Almuerzo	en	un	restaurante	
local.	Continuación	por	carretera	a	Habarana.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 7 Habarana - Sigiriya - Polonaruwa - Habarana 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	conjunto	de	Sigiriya,	un	antiguo	
complejo	de	palacios	construidos	durante	el	reinado	del	
rey	Kasyapa	(477-495).	Está	calificado	como	Patrimonio	de	
la	Humanidad	en	el	año	1.982.	Las	ruinas	del	palacio	están	
situadas en la parte superior de una impresionante roca 
de	piedra	roja	a	180	m.	sobre	la	jungla	que	se	erige	a	sus	
pies	en	medio	de	todo	el	conjunto.	En	la	parte	media	se	
encuentra	el	muro	de	Espejo	donde	se	hayan	las	famosas	
pinturas de las doncellas Apsara, además de la Puerta del 
León, la que da acceso a la parte superior. En la zona más 
baja	de	la	roca	está	el	palacio	inferior	y	los	fosos,	muros	y	
jardines	que	se	extienden	a	lo	largo	de	cientos	de	metros	
desde la base rocosa. Sin duda merece la pena subir los 
más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para dis-
frutar de la extraordinaria panorámica del entorno. Este 
espectacular	conjunto,	sorprende	al	visitante	por	la	creati-

vidad	de	su	construcción	y	por	el	magnífico	el	lugar	de	su	
emplazamiento.	Continuación	a	Polonnaruwa,	una	de	las	
antiguas	capitales	de	Sri	Lanka,	siendo	la	sede	de	los	reyes	
cingaleses	desde	el	siglo	XI	hasta	el	siglo	XIII.	Esta	ciudad	
esta rodeada del embalse Prakrama Samudra construido 
en	el	siglo	XII,	se	extiende	sobre	122	hectáreas,	encon-
trando numerosos monumentos con una gran calidad de 
conservación.	Visitaremos	las	famosas	estatuas	de	los	Bu-
das de Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una 
pared rocosa, que destacan por su detalle e impresionan 
por	su	tamaño.	La	primera	y	segunda	de	dichas	estatuas	
representan a un Buda sentado en posición de medita-
ción; mientras que la tercera y más grande, con 14 metros 
de	longitud,	representa	la	figura	reclinada.	Almuerzo	en	
un restaurante. Regreso por carretera a Habarana. Cena 
en el hotel.

Días 8 Habarana - Colombo
Desayuno. Salida por carretera a Colombo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad, 
que	cuenta	con	la	mayor	población	del	país.	En	la	visita	
veremos	los	lugares	más	representativos	de	Colombo,	
el Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines de 
Cinnamon, el parque Galle Face y el parque Viharamaha-
devi.	Alojamiento.

MARAVILLOSA SRI LANKA
Colombo, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Minneriya, Matale, Nuwara Eliya, Peradeniya y Kalutara

10 días / 7 noches.

Este	comodo	viaje	te	permite	conocer	Sri	Lanka	rápidamente	con	una	hoteleria	de	alto	nivel	que	te	hará	sentir	como	en	casa,	 

pero estando en un paraíso.

PRECIO ORIENTATIVO 1.705 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslados	de	llegada	y	salida	con	chofer-guía	de	habla	

inglesa.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	6	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Yala,	lugar	con	una	de	las	

mayores densidades de leopardos del mundo.
 · Visita del templo del Diente de Buda en Kandy, con una 

representación de danzas cingalesas.
 · Subida	a	la	"Roca	del	León"	de	Sigiriya.

SALIDAS 2021
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre	 1,6,8,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre	 1,8,15,22,29
Diciembre 4,20,25

SALIDAS 2022
Enero 3,17,31
Febrero 14,28
Marzo 14,28
Abril 9,18,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Hikkaduwa	 Hikka	Tranz	by	Cinnamon
	 P.N.	Yala	 Cinnamon	Wild
 Nuwara Eliya Black Pool
 Kandy Cinnamon Citadel
 Habarana Cinnamon Lodge
 Colombo Cinnamon Lake Side

A TENER EN CUENTA

La salida del 16 de agosto incluye el suplemento por el 
Festival	de	la	Perahera	en	Kandy.	No	incluye	entradas	al	
Festival.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Yala	son	de	máximo	6	personas,	
pudiendo	ser	compartidos	con	pasajeros	de	otras	
nacionalidades.

Posibilidad de realizar extensiones a playas de Sri Lanka 
(Trincomale,	Passekudah,	Beruwela,	etc),	consultanos.

El	vuelo	de	llegada	a	Colombo	tiene	que	ser	entre	las	
08.00 y las 09.00 hrs., otros horarios de llegada, tendrán 
traslado	de	llegada	en	privado,	con	suplemento.

Visado de Sri Lanka no incluido.

 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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da Patrimonio de la Humanidad en 1.988. Se cree que la 
actual	ciudad	era	el	puerto	de	la	antigua	Tharsis,	a	la	que	
el	rey	hebreo	Salomón	enviaba	a	buscar	el	marfil	y	los	
pavos	reales	que	se	indican	en	la	Biblia.	El	paseo	cercano	
a	la	muralla	que	va	desde	el	bastión	de	Utrecht	hasta	el	
bastión	de	la	bandera	de	roca	permite	hacerse	una	buena	
idea	de	la	ciudad	con	una	buena	panorámica	del	antiguo	
puerto.	Visita	de	la	Vieja	Fortaleza	Holandesa	de	Galle.	
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a 
Waskaduwa.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Waskaduwa - Colombo - Ciudad de Origen
Desayuno.	Mañana	libre,	por	la	tarde,	traslado	al	aero-
puerto de Colombo. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.  

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo  
Llegada a Colombo. Recorrido panorámico de Colombo, 
para	ver	los	lugares	más	representativos	como	el	Fuerte,	
el	barrio	residencial	de	Pettah,	los	Jardines	Cinnamon,	el	
Parque	Galle	Face	y	el	Parque	Viharamahadevi.	Aloja-
miento.

Día 3 Colombo - Vavuniya - Trincomale  
(Pensión	completa)
Desayuno picnic. Temprano, traslado a la estación para sa-
lir	en	tren	con	destino	a	Vavuniya.	Llegada	y	continuación	
por carretera a Trincomale. Visita panorámica de la ciu-
dad,	donde	destaca	el	antiguo	templo	indio	Koneswaran	
situado	en	un	acantilado	con	excelentes	vistas.	Almuerzo	
en un restaurante local. Traslado al hotel, situado en la 
playa	de	Uppeveli,	a	pocos	kilómetros	de	la	ciudad	de	
Trincomale.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 4 Trincomale (Media	pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Cena en el 
hotel.

 

Día 5 Trincomale - Anuradhapura - Mihintale - Habarana 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Anuradhapura. Visita 
de la ciudad arqueológica que fue una de las capitales 
antiguas	de	Sri	Lanka.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	
Después	de	esta	visita	seguiremos	a	Mihintale,	sitio	
sagrado	de	peregrinaje	donde	se	encuentran	multitud	de	
monumentos	religiosos	y	estatuas	abandonadas.	Conti-
nuación	a	Habarana.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Habarana - Sigiriya - Polonaruwa - Habarana 
(Pensión	completa)
Desayuno. Visita de Sigiriya, las ruinas del palacio están 
situadas en la parte superior de una impresionante roca 
de	piedra	roja	a	180	m.	sobre	la	jungla	que	se	erige	a	sus	
pies	en	medio	de	todo	el	conjunto.	En	la	parte	media	se	
encuentra	el	muro	de	Espejo	donde	se	hayan	las	famosas	
pinturas de las doncellas Apsara. Sin duda merece la pena 
subir los más de 1.000 escalones y estrechas pasare-
las para disfrutar de la extraordinaria panorámica del 
entorno.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Continuación	
a	Polonnaruwa,	una	de	las	antiguas	capitales	de	Sri	Lanka,	
siendo	la	sede	de	los	reyes	cingaleses	desde	el	siglo	XI	
hasta	el	siglo	XIII.	Cena	en	el	hotel. 
 

Día 7 Habarana - Dambulla - Kandy (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy parando en ruta 
para	visitar	el	Templo	de	Dambulla,	cuyo	complejo	de	cue-
vas	convertidas	en	el	templo	de	Oro,	son	su	principal	foco	
de atracción por su singularidad y por ser el sistema de 
cuevas	más	grande	del	país.		Continuación	del	recorrido	a	
Kandy parando en el Jardín de Especias de Matale, donde 
nos	ofrecerán	un	masaje	ayurvédico	de	unos	10	minutos	
(incluido).	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	En	Kandy,	
veremos	el	Dalada	Maligawa,	conjunto	arquitectónico	
formado	por	pabellones	de	color	rosa	con	cubiertas	rojas	
donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, prin-
cipal centro religioso para los seguidores budistas en el 
que	se	venera	la	reliquia	del	diente	de	Buda.	Por	la	tarde	
asistiremos	a	una	representación	de	las	famosas	danzas	
cingalesas.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Días 8 Kandy - Peradeniya - Kandy (Pensión	completa)
Desayuno. Visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, 
el	primer	jardín	botánico	construido	por	un	rey	cingalés	y	
aumentado por los ingleses. Sus 60 hectáreas están llenas 
de	maravillosas	variedades	de	árboles,	plantas	y	flores,	
principalmente	orquídeas	con	una	variedad	de	300	plan-
tas medicinales y palmeras. Regreso a Kandy, almuerzo en 
un restaurante local y tarde libre. Cena en el hotel. 

Día 9 Kandy - Nuwara Eliya (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, ciudad 
situada entre colinas, fue establecida por el Imperio 
Británico	en	el	siglo	XIX.	Visita	a	una	plantación	y	fábrica	
de té. Almuerzo en un restaurante local. Cena en el hotel 
y	alojamiento.

Día 10 Nuwara Eliya - P.N. Yala - Tissamaharama  
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el P.N. de Yala. A 
lo	largo	de	este	día	continuaremos	por	las	altas	tierras	
del	centro,	entre	verdes	plantaciones	de	té,	cascadas	y	
sinuosas	carreteras	hasta	descender	hasta	prácticamen-
te	el	nivel	del	mar	donde	se	encuentra	el	P.N.	de	Yala.	
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida 
para	hacer	un	safari	en	jeep,	este	parque	tiene	unas		215	
especies	de	aves	y	44	de	mamíferos,	donde	destaca	el	
leopardo,	aunque	es	un	ánimal	siempre	dificil	de	ver.	Cena	
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Tissamaharama - Galle - Waskaduwa 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	saldremos	por	carretera	por	
toda la costa sur hasta la localidad costera de Galle. Visita 
de	la	ciudad.	Galle	tuvo	su	apogeo	en	el	siglo	XVIII,	antes	
de la llegada de los británicos, que potenciaron el desa-
rrollo	de	Colombo.	La	parte	antigua	de	Galle	fue	declara-

SECRETOS CINGALESES
Colombo, Trincomale, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonaruwa, Dambulla, Kandy, Peradeniya, Nuwara Eliya,  
Tissamahrama, P.N. Yala, Galle y Waskaduwa

13 días / 10 noches.

Completo	viaje	por	Sri	Lanka,	donde	pasaras	unos	días	en	la	playa	de	Trincomale,	además	de	los	lugares	habituales	como	Habarana,	 

Kandy o el P.N. de Yala.

PRECIO ORIENTATIVO 2.135 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslados	de	llegada	y	salida	con	chofer-guía	en	inglés.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	9	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	
castellano,	excepto	la	visita	panorámica	el	día	de	llegada	
en	Colombo	que	se	realizará	con	chofer-guía	en	inglés.

 · Billete de tren Intercity en primera clase de Colombo a 
Vavuniya.

 · Seguro	de	viaje,	tásas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Yala,	lugar	con	una	de	las	

mayores densidades de leopardos del mundo.
 · Visita del templo del Diente de Buda en Kandy, con una 

representación de danzas cingalesas.
 · Subida	a	la	"Roca	del	León"	de	Sigiriya.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · De enero a abril en Trincomale, posibilidad de contratar 
en	destino	el	avistamiento	de	ballenas	azules.

SALIDAS 2021
Junio 14,28
Julio 12,26
Agosto 2,9,16
Septiembre	 6,13,20
Octubre 4,18
Noviembre	 1,15,29
Diciembre 27

SALIDAS 2022
Enero 17
Febrero 7
Marzo 7,21
Abril 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Colombo	 Ramada
 Trincomale Trinco Blue
 Habarana Village by Cinnamon
 Kandy Golden Crown
 Nuwara Eliya Araliya Green Hills
 Tissamaharama Chaarya Resort by Chandrika
	 Waskaduwa	 Citrus

A TENER EN CUENTA

La salida del 9 de agosto incluye el suplemento por el 
Festival	de	la	Perahera	en	Kandy.	No	incluye	entradas.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Yala	son	de	máximo	6	personas,	
pudiendo	ser	compartidos	con	pasajeros	de	otras	
nacionalidades.

El	vuelo	de	llegada	a	Colombo	tiene	que	ser	entre	las	
08.00 y las 09.00 hrs., otros horarios de llegada, tendrán 
traslado	de	llegada	en	privado,	con	suplemento.

Visado de Sri Lanka no incluido.

 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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especies	de	aves	y	44	de	mamíferos,	donde	destaca	el	
leopardo,	aunque	es	un	animal	siempre	difícil	de	ver.	Cena	
en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Tissamaharama - Galle - Waskaduwa  
(Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	saldremos	por	carretera	por	
toda la costa sur hasta la localidad costera de Galle. Visita 
de	la	ciudad,	Galle	tuvo	su	apogeo	en	el	siglo	XVIII,	antes	
de la llegada de los británicos, que potenciaron el desa-
rrollo	de	Colombo.	La	parte	antigua	de	Galle	fue	declara-
da Patrimonio de la Humanidad en 1.988. Se cree que la 
actual	ciudad	era	el	puerto	de	la	antigua	Tharsis,	a	la	que	
el	rey	hebreo	Salomón	enviaba	a	buscar	el	marfil	y	los	
pavos	reales	que	se	indican	en	la	Biblia.	El	paseo	cercano	
a	la	muralla	que	va	desde	el	bastión	de	Utrecht	hasta	el	
bastión	de	la	bandera	de	roca	permite	hacerse	una	buena	
idea	de	la	ciudad	con	una	buena	panorámica	del	antiguo	
puerto.	Visita	de	la	Vieja	Fortaleza	Holandesa	de	Galle.	
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado a 
Waskaduwa.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 14 Waskaduwa - Colombo - Ciudad de Origen 
Desayuno.	Mañana	libre,	por	la	tarde,	traslado	al	
aeropuerto de Colombo. Vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada.  

Día 1 Ciudad de Origen - Colombo
Vuelo de salida hacia Colombo. Noche a bordo.

Día 2 Colombo   
Llegada a Colombo. Recorrido panorámico de Colombo, 
para	ver	los	lugares	más	representativos:	el	Fuerte,	el	
barrio	residencial	de	Pettah,	los	Jardines	Cinnamon,	el	
parque	Galle	Face	y	el	parque	Viharamahadevi.	Aloja-
miento.

Día 3 Colombo - Jaffna (Media	pensión)
Desayuno picnic. Temprano, traslado a la estación para 
salir	en	tren	a	la	ciudad	de	Jaffna,	disfrutando	en	el	cami-
no	de	los	verdes	paisajes	llenos	de	cocoteros	y	campos	de	
arroz.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Jaffna,	segunda	ciudad	
más importante del país y ubicada al norte de Sri Lanka, 
geográfica	y	culturalmente	está	más	cerca	de	la	India	que	
de Colombo, por ello la región está habitada por inmi-
grantes	tamiles	provenientes	del	sur	de	la	India,	lo	que	
le	aporta	a	su	creativa	cultura	un	carácter	único.	Con	su	
mezcla de absorción de encanto colonial, la cultura tamil 
vibrante	y	las	islas	de	los	alrededores	ofrecen	una	serie	de	
templos	remotos,	playas	y	varios	lugares	de	interés	tanto	
religiosos	como	culturales.	Recorrido	por	la	ciudad	visi-
tando el grandioso templo hinduista Nallur Kandaswamy 
Kovil,	fundado	en	el	año	948	y	considerado	como	el	más	
importante del país. El palacio situado muy cerca del 
templo	fue	utilizado	como	capital	de	los	reinos	Jaffna.	
Continuación	al	mercado	local	pasando	por	el	edifico	de	
la	Biblioteca	de	estilo	colonial.	Continuamos	a	pie	hasta	
el	Fuerte	de	Jaffna,	antiguo	vestigio	de	la	dominación	
portuguesa	y	holandesa	de	los	siglos	XVI	y	XVII.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 4 Jaffna (Pensión	completa)
Desayuno.	Excursión	para	recorrer	la	península	de	Jaffna.	
Salida	por	carretera	hacia	el	norte,	visitando	en	ruta	el	
estanque	de	Nilavari.	Llegada	a	Point	Pedro,	la	ciudad	más	
septentrional del país con su puerto y su larga playa. Con-

tinuación	por	la	costa	norte	hacia	Kankasanthurai	para	ver	
su puerto, el fuerte y el faro. Almuerzo en un restaurante 
local.	Continuación	a	Keerimalai	donde	visitaremos	el	
templo hinduista y el estanque sagrado, a orillas del mar. 
Regreso	a	Jaffna	visitando	en	ruta	las	estupas	de	Kantha-
roodai. Cena en el hotel.

Día 5 Jaffna - Trincomale	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a la ciudad de Trincomale, 
la	mayor	ciudad	de	la	provincia	del	este	de	Sri	Lanka.	Es	
uno de los principales centros de cultura y lengua tamil 
del	país.	Visita	panorámica	de	la	ciudad:	el	antiguo	templo	
indio Koneswaran, también conocido como Thirukona-
malai, el segundo más importante del país y situado en 
un	acantilado	con	excelentes	vistas.	El	puerto	situado	
en una gran bahía natural, es de gran importancia para 
el	desarrollo	del	comercio	marítimo	en	Sri	Lanka	y	es	un	
enclave	estratégico	en	todas	las	rutas	marítimas	desde	
Occidente a Oriente. Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado	al	hotel,	situado	en	la	playa	de	Uppeveli,	a	pocos	
kilómetros de la ciudad de Trincomale. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6 Trincomale (Media	pensión)
Desayuno.	Día	libre	para	disfrutar	de	la	playa	de	Nilaveli.	
Opcionalmente	en	el	hotel	podrá	contratar	una	activi-
dad opcional como snorkel en la isla Pigeon, o de enero 
a	abril,	una	excursión	para	el	avistamiento	de	ballenas	
azules. Cena en el hotel.

Día 7 Trincomale - Anuradhapura - Mihintale - Habarana 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Anuradhapura. Visita 
de la ciudad arqueológica que fué una de las capitales 
antiguas	de	Sri	Lanka.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	
Después	de	esta	visita	seguiremos	a	Mihintale,	sitio	
sagrado	de	peregrinaje	donde	se	encuentran	multitud	de	
monumentos	religiosos	y	estatuas	abandonadas.	Conti-
nuación	a	Habarana.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Días 8 Habarana - Sigiriya - Polonaruwa - Habarana 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	conjunto	de	Sigiriya,	un	antiguo	
complejo	de	palacios	construidos	durante	el	reinado	del	
rey	Kasyapa	(477-495).	Está	calificado	como	Patrimonio	de	
la	Humanidad	en	el	año	1.982.	Las	ruinas	del	palacio	están	
situadas en la parte superior de una impresionante roca 
de	piedra	roja	a	180	m.	sobre	la	jungla	que	se	erige	a	sus	
pies	en	medio	de	todo	el	conjunto.	En	la	parte	media	se	
encuentra	el	muro	de	Espejo	donde	se	hayan	las	famosas	
pinturas de las doncellas Apsara, además de la Puerta del 
León, la que da acceso a la parte superior. En la zona más 
baja	de	la	roca	está	el	palacio	inferior	y	los	fosos,	muros	y	
jardines	que	se	extienden	a	lo	largo	de	cientos	de	metros	
desde la base rocosa. Sin duda merece la pena subir 
los más de 1.000 escalones y estrechas pasarelas para 
disfrutar de la extraordinaria panorámica del entorno. 
Este	espectacular	conjunto,	sorprende	al	visitante	por	la	
creatividad	de	su	construcción	y	por	el	magnífico	el	lugar	
de su emplazamiento. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación	del	recorrido	hacia	Polonaruwa,	una	de	las	
antiguas	capitales	de	Sri	Lanka,	siendo	la	sede	de	los	reyes	
cingaleses	desde	el	siglo	XI	hasta	el	siglo	XIII.	En	1.982	
fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad, 
rodeada del embalse Prakrama Samudra construido en el 
siglo	XII,	se	extiende	sobre	122	hectáreas,	encontrando	
numerosos monumentos con una gran calidad de conser-
vación.	Visitaremos	las	famosas	estatuas	de	los	Budas	de	
Gal Vihara, tres grandes estatuas esculpidas en una pared 
rocosa, que destacan por su detalle e impresionan por 
su	tamaño.	La	primera	y	segunda	de	dichas	estatuas	re-
presentan a un Buda sentado en posición de meditación; 
mientras que la tercera y más grande, con 14 metros de 
longitud,	representa	la	figura	reclinada.	Cena	en	el	hotel	
y	alojamiento.

Día 9 Habarana - Dambulla - Kandy  (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Kandy parando en ruta 
para	visitar	el	Templo	de	Dambulla,	cuyo	complejo	de	cue-

vas	convertidas	en	el	templo	de	Oro,	son	su	principal	foco	
de atracción por su singularidad y por ser el sistema de 
cuevas	más	grande	del	país.		Continuación	del	recorrido	a	
Kandy parando en el Jardín de Especias de Matale, donde 
nos	ofrecerán	un	masaje	ayurvédico	de	unos	10	minutos	
(incluido).	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	En	Kandy,	
veremos	el	Dalada	Maligawa,	conjunto	arquitectónico	
formado	por	pabellones	de	color	rosa	con	cubiertas	rojas	
donde se encuentra el Templo del Diente de Buda, prin-
cipal centro religioso para los seguidores budistas en el 
que	se	venera	la	reliquia	del	diente	de	Buda.	Por	la	tarde	
asistiremos	a	una	representación	de	las	famosas	danzas	
cingalesas.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Kandy - Peradeniya - Kandy (Pensión	completa)
Desayuno. Visitaremos el Jardín Botánico de Peradeniya, 
el	primer	jardín	botánico	construido	por	un	rey	cingalés	y	
aumentado por los ingleses. Sus 147 acres están llenos de 
maravillosas	variedades	de	árboles,	plantas	y	flores,	prin-
cipalmente	orquídeas	con	una	variedad	de	300	plantas	
medicinales y palmeras. Regreso a Kandy, almuerzo en un 
restaurante local y tarde libre. Cena en el hotel.

Día 11 Kandy - Nuwara Eliya (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, ciudad 
situada entre colinas, fué establecida por el Imperio 
Británico	en	el	siglo	XIX.	Visita	a	una	plantación	y	fábrica	
de té. Almuerzo en un restaurante local. Cena en el hotel 
y	alojamiento.

Día 12 Nuwara Eliya - P.N. Yala - Tissamaharama  
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el P.N. de Yala. A 
lo	largo	de	este	día	continuaremos	por	las	altas	tierras	
del	centro,	entre	verdes	plantaciones	de	té,	cascadas	y	
sinuosas	carreteras	hasta	descender	hasta	prácticamen-
te	el	nivel	del	mar	donde	se	encuentra	el	P.N.	de	Yala.	
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida 
para	hacer	un	safari	en	jeep,	este	parque	tiene	unas	215	

ATRACTIVOS DE SRI LANKA
Colombo, Jaffna, Trincomale, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonaruwa, Dambulla, Kandy, Peradeniya, Nuwara Eliya,  
Tissamahrama, P.N. Yala, Galle y Waskaduwa 

15 días / 12 noches.

El	viaje	a	Sri	Lanka	mas	completo,	donde	destacamos	el	recorrido	por	la	zona	norte	de	Jaffna,	las	playas	de	Trincomale,	y	las	habituales	Kandy,	

Sigiriya o el P.N. de Yala.

PRECIO ORIENTATIVO 2.335 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslados	de	llegada	y	salida	con	chofer-guía	en	inglés.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 9	almuerzos	y	11	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano.
 · Billete	de	tren	en	primera	clase	de	Colombo	a	Jaffna.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer	la	cultura	tamil	en	Jaffna.
 · Safari	en	jeep	por	el	P.N.	de	Yala,	lugar	con	una	de	las	

mayores densidades de leopardos del mundo.
 · Visita del templo del Diente de Buda en Kandy, con una 

representación de danzas cingalesas.
 · Subida	a	la	"Roca	del	León"	de	Sigiriya.

SALIDAS 2021
Junio 12,26
Julio 10,24,31
Agosto 7,14
Septiembre	 4,11,18
Octubre 2,16,30
Noviembre	 13,27
Diciembre 25

SALIDAS 2022
Enero 15
Febrero 5
Marzo 5,19
Abril 7

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*)	 Colombo	 Ramada
	 Jaffna	 Fox	Rexort
 Trincomale Trinco Blue
 Habarana Village by Cinnamon
 Kandy Golden Crown
 Nuwara Eliya Araliya Green Hills
 Tissamaharama Chaarya Resort by Chandrika
	 Waskaduwa	 Citrus

A TENER EN CUENTA

La salida del 7 de agosto incluye el suplemento por el 
Festival	de	la	Perahera	en	Kandy.	No	incluye	entradas.

Los	jeeps	en	el	P.N.	de	Yala	son	de	máximo	6	personas,	
pudiendo	ser	compartidos	con	otros	pasajeros.

El	vuelo	de	llegada	a	Colombo	tiene	que	ser	entre	las	
08.00 y las 09.00 hrs., otros horarios de llegada, tendrán 
traslado	de	llegada	en	privado,	con	suplemento.

Visado de Sri Lanka no incluido.

 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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INDIA FASCINANTE
Delhi, Samode, Jaipur, Fatehpur Sikri y Agra

8 días / 5 noches.

Conoce	en	este	viaje	a	India,	las	tres	principales	ciudades	del	Norte	del	país,	la	capital	Delhi,	

la	ciudad	rosa	de	Jaipur,	y	el	impresionante	Taj	Mahal	en	Agra.

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Traslado	al	hotel.	Bienvenida	especial	
“Mouli”,	es	un	hilo	rojo	de	algodón,	sagrado	y	se	utiliza	
como un elemento durante las ceremonias religiosas. 
Podrás realizar alguna de las experiencias que te ofre-
cemos a la Villa Hauz Khas o al Templo de Akshardham. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	para	visitar	la	vieja	Delhi	incluyendo,	
Jama	Masjid	(Mezquita	de	Jama),	visitamos	el	mercado	
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni 
Chowk.	Un	área	enorme	repleta	de	tiendas,	bazares	y	
gente local. Allí disfrutaremos de un paseo fascinante 
en	“Rickshaw”	por	las	calles	estrechas	de	la	vieja	Delhi	
y	veremos	una	panorámica	desde	fuera	del	fuerte	Rojo.	
Hacemos una parada para tener una experiencia de un 
té	(chai)	local.	Visitamos	Raj	Ghat,	memorial	dedicado	a	
Mahatma Gandhi. Almuerzo en un restaurante. Entonces 
realizamos	la	visita	a	la	Nueva	Delhi,	veremos	panorámi-
camente	la	Puerta	de	India	(arco	del	triunfo),	los	edificios	
gubernamentales,	el	Rashtrapati	Bhawan	(la	residencia	
del	presidente).	Seguimos	y	visitamos	Qutub	Minar:	
Patrimonio de la Humanidad, es el minarete más alto de 
la India. Regresamos al centro de la ciudad donde descu-
briremos el Agrasen ki Baori: un pozo tradicional del siglo 
XIV.	Tiempo	libre	para	explorar	el	mercado	de	Connaught	
place,	el	centro	neurálgico	de	la	capital	con	un	continuo	
movimiento.	Terminamos	este	completo	día	visitando	el	
templo de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”. Cena en el 
hotel.

Día 4 Delhi - Samode - Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Samode, en este tranqui-
lo pueblo, llegamos al Palacio de Samode, está fabulo-
samente	decorado	con	pinturas	murales	de	300	años	de	
antigüedad,	muchas	de	ellas	con	temas	religiosos.	 
Almuerzo	en	el	Palacio	de	Samode,	y	continuación	a	
Jaipur.	Llegada	al	hotel.	Por	la	tarde,	asistiremos	a	una	
ceremonia	de	Aarti	en	el	templo	de	Birla.	Cena	en	el	hotel	
y	alojamiento.

Día 5 Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno. Visitamos Jaipur, el Fuerte Amber, desde 
donde	divisamos	el	lago	Maota,	el	templo	de	Galta	ji	(o	
templo	de	Mono),	construido	en	piedra	rosa.	Almuerzo	
en	un	restaurante	y	hacemos	una	parada	en	una	tienda	

de	dulces	locales.	Visitamos	el	City	Palace	(El	palacio	de	
la	ciudad):	Es	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	
construido	en	el	siglo	XVII,	seguimos	por	Jantar	Mantar	
(Observatorio):	cuenta	con	el	reloj	de	sol	de	piedra	más	
grande	del	mundo.	Mas	tarde	iremos	al	templo	de	Baldev	
ji	donde	se	puede	encontrar	la	tradición	y	cultura	local	de	
la India. Hacemos una parada en el restaurante del fuerte 
Nahargarh	que	está	situado	en	las	colinas	de	Araveli	y	
ofrece	una	vista	magnífica	de	la	ciudad	de	Jaipur	desde	la	
cima. Tarde libre para que descubras los mercados locales. 
Cena en el hotel.

Día 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	por	carretera	a	Agra,	en	ruta	visita	
de Fatehpur Sikri, “la ciudad fantasma” construida en 
arenisca	roja	por	el	emperador	Akbar	en	el	año	1564	AD.	
Almuerzo	en	un	restaurante	y	continuamos	hacia	Agra.	
Por	la	tarde,	visita	de	Mehtab	Bagh	(jardín	de	Mehtab),	
era	una	extensión	del	Taj	Mahal	Garden,	al	otro	lado	del	
río.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 7 Agra - Delhi (Pensión	completa)
Temprano,	visitaremos	del	Taj	Mahal,	fue	construido	por	
el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada 
mujer,	la	reina	en	el	siglo	XVII.	Desde	el	área	de	aparca-
miento	del	Taj	Mahal	cogeremos	un	coche	de	batería	que	
nos	llevará	hasta	el	legendario	Taj	Mahal.	Regreso	al	hotel.	
Desayuno.	Daremos	un	paseo	en	la	vieja	Agra:	explora	los	
callejones	escondidos	de	la	vieja	Agra,	luego	visitaras	el	
Fuerte	de	Agra:	es	el	trono	y	baluarte	de	sucesivas	gene-
raciones del Imperio Mogol. Almuerzo en un restaurante. 
Salida por carretera al aeropuerto de Delhi. Cena en un 
restaurante.

Día 8 Delhi - Ciudad de Origen 
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion.	Visitas	con	guía	local	
acompañante	en	castellano	durante	todo	el	recorrido.

 · Wi-Fi	gratuito	en	el	vehículo	y	botella	de	agua	
rellenable.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	rickshaw	en	Delhi	y	chai	(Té),	en	teteria	local.
 · Almuerzo en el Palacio de Samode.
 · Ceremonica	Aarti	en	el	templo	de	Birla.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	antiguo.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo	por	la	villa	Hauz	Khas	en	Delhi.
 · Visita del Templo de Akshardham en Delhi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 14/12/21: martes y sábado
Del 10/1/22 al 31/3/22: martes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)		 Delhi	 The	Suryaa	
  The Leela Ambience
 Jaipur Golden Tulip
	 	 Sarover	Premier
 Agra Radisson
  Double Tree by Hilton

A	(5*)	 Delhi	 Le	Meridien
	 	 Taj	Palace	New	Delhi
 Jaipur Hilton
  Crown Plaza
	 Agra	 Taj	Hotel	and	Convention	Centre
	 	 Courtyard	Marriott	

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.	En	función	
del	número	final	de	pasajeros	reservados	para	la	misma	
salida, podría haber una reducción en el precio. Consultar. 
Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.130 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

INDIA FASCINANTE Y NEPAL
Delhi, Samode, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra y Katmandú

12 días / 9 noches.

Conoce	en	este	viaje	a	India,	las	tres	principales	ciudades	del	Norte	del	país,	la	capital	Delhi,	

la	ciudad	rosa	de	Jaipur,	y	el	impresionante	Taj	Mahal	en	Agra,	para	terminar	en	Nepal	

conociendo la bonita Katmandú.    

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Traslado	al	hotel.	Bienvenida	especial	
“Mouli”. Podrás realizar alguna de las experiencias que te 
ofrecemos a la Villa Hauz Khas o al Templo de Akshard-
ham.	Alojamiento.

Día 3 Delhi (Pensión completa)
Desayuno.	Salimos	para	visitar	la	vieja	Delhi	incluyendo,	
Jama	Masjid	(Mezquita	de	Jama),	visitamos	el	mercado	
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni 
Chowk. Allí disfrutaremos de un paseo fascinante en 
“Rickshaw”	por	las	calles	estrechas	de	la	vieja	Delhi	y	
veremos	una	panorámica	desde	fuera	del	fuerte	Rojo.	
Hacemos una parada para tener una experiencia de un 
té	(chai)	local.	Visitamos	Raj	Ghat,	memorial	dedicado	a	
Mahatma Gandhi. Almuerzo en un restaurante. Entonces 
realizamos	la	visita	a	la	Nueva	Delhi,		veremos	panorámi-
camente	la	Puerta	de	India	(arco	del	triunfo),	los	edificios	
gubernamentales,	el	Rashtrapati	Bhawan	(la	residencia	del	
presidente).	Seguimos	y	visitamos	Qutub	Minar	y	un	pozo	
tradicional	del	siglo	XIV.	Terminamos	este	completo	día	
visitando	el	templo	de	Sikh	“Gurudwara	Bangla	Shahib”.	
Cena en el hotel.

Día 4 Delhi - Samode - Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Samode. Almuerzo en 
el	Palacio	de	Samode,	y	continuación	a	Jaipur.	Llegada	al		
hotel.	Por	la	tarde,	asistiremos	a	una	ceremonia	de	Aarti	
en	el	templo	de	Birla.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno. Visitamos Jaipur, el Fuerte Amber. Almuerzo 
en	un	restaurante	y	hacemos	una	parada	en	una	tienda	
de	dulces	locales.	Visitamos	el	City	Palace	(El	palacio	de	
la	ciudad)	y	seguimos	por	Jantar	Mantar	(Observatorio).	
Mas	tarde	iremos	al	templo	de	Baldev	ji	donde	se	puede	
encontrar la tradición y cultura local de la India. Tarde libre 
para que descubras los mercados locales. Cena en el hotel.

Día 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	por	carretera	a	Agra,	en	ruta	visita	
de Fatehpur Sikri, “la ciudad fantasma”. Almuerzo en un 
restaurante	y	continuamos	hacia	Agra.	Por	la	tarde,	visita	
de	Mehtab	Bagh	(jardín	de	Mehtab),	era	una	extensión	del	
Taj	Mahal	Garden,	al	otro	lado	del	río.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.	

Día 7 Agra - Delhi Aeropuerto (Pensión	completa)
Temprano,	visitaremos	del	Taj	Mahal,	fue	construido	por	
el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada 
mujer.	Regreso	al	hotel.	Desayuno.	Daremos	un	paseo	en	
la	vieja	Agra:	explora	los	callejones	escondidos	de	la	vieja	
Agra,	luego	visitaras	el	Fuerte	de	Agra.	Almuerzo	en	un	

restaurante. Salida por carretera al aeropuerto de Delhi. 
Cena en un restaurante. Noche en un hotel cerca del 
aeropuerto.

Día 8 Delhi Aeropuerto - Katmandú (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	con	destino	Katmandú.	Llegada.	
Por la tarde salida hacia el centro de la ciudad, donde 
veremos	el	barrio	antiguo,	Ason,	Macchindra	Bahal,	Indra	
Chowk,	Naradevi	y	el	barrrio	Thamel.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.

Día 9 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno. Excursión a la gran stupa de Swuyambhunath, 
donde se podrá encontrar a peregrinos nepaleses ofre-
ciendo	sus	pooja	y	oraciones	constantemente.	Seguimos	
para	visitar	la	Plaza	Real	de	Katmandú	que	incluye	el	
museo	de	Hanuman	Dhaka	Durbar,	el	templo	de	Taleju	
Bhawani, la estatua del Rey Pratap Malla con su familia, 
la gran campana entre dos columnas de piedra, el palacio 
de	nueve	pisos	de	Basantapur,	la	pagoda	de	Kasthaman-
dap de donde sale el nombre de la ciudad de Katmandú 
y	el	palacio	de	Kumari,	la	diosa	viviente.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Por	la	tarde	visita	de	la	segunda	ciudad	del	
valle,	Patan.	Visitaras	la	Plaza	Durbar,	que	significa	Plaza	
del	Palacio	Real	donde	vivían	los	antiguos	reyes.	Cena	en	
el hotel.

Día 10 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno. Salida en coche hacia el Templo de Pashupa-
tinath.	El	templo	está	situado	a	la	orilla	del	río	sagrado,	
Bagmati.	Es	el	mismo	río	donde	se	baña	la	gente	para	
purificarse.	Después	seguimos	hacia	la	gran	Stupa	de	Bu-
ddhanath.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Continuamos	
a	la	ciudad	de	Bhaktapur.	Esta	ciudad	fué	la	capital	antigua	
de	Nepal	hasta	el	fin	del	siglo	XV.	Aparte	sigue	conservan-
do	su	ambiente	de	ser	medieval	y	está	declarada	como	
patrimonio de la humanidad. Igual que en todas las ciuda-
des, se encuentra una plaza aquí también con un palacio. 
También	visitamos	la	plaza	Dattatrya.	Cena	en	el	hotel.

11 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado  al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen  
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	clientes	Icárion.	Visitas	en	India	con	
guía	local	acompañante	en	castellano	durante	todo	el	
recorrido. Visitas en Nepal con guía local en castellano.

 · En	India,	Wi-Fi	gratuito	en	el	vehículo	y	botella	de	agua	
rellenable.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	rickshaw	en	Delhi	y	chai	(Té),	en	teteria	local.
 · Almuerzo en el Palacio de Samode.
 · Ceremonica	Aarti	en	el	templo	de	Birla.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	
antiguo.

 · Conocer	Katmandú	y	las	principales	ciudades	de	su	valle.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo	por	la	villa	Hauz	Khas	en	Delhi.
 · Visita del Templo de Akshardham en Delhi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 14/12/21: martes y sábado
Del 10/1/22 al 31/3/22: martes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)	 Delhi	 The	Suryaa
  The Leela Ambience
 Jaipur Golden Tulip
	 	 Sarover	Premier
 Agra Radisson
  Double Tree by Hilton
 Delhi Aeropuerto Holiday Inn Aero City
 Katmandú Maya Manor 

A	(5*)	 Delhi	 Le	Meridien
	 	 Taj	Palace	New	Delhi
 Jaipur Hilton
  Crown Plaza
	 Agra	 Taj	Hotel	and	
	 	 Convention	Centre
	 	 Courtyard	Marriott
 Delhi Aeropuerto Pride Plaza Aero City
	 Katmandú	 Hyatt	

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.	En	función	
del	número	final	de	pasajeros	reservados	para	la	misma	
salida, podría haber una reducción en el precio. Consultar. 
Visado de India o Nepal no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 1.925 €   

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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AIRES DE INDIA
Delhi, Samode, Jaipur, Fatehpur Sikri y Agra

9 días / 6 noches.

Este	recorrido	por	India	te	llevará	por	el	famoso	Triangulo	Dorado,	Delhi,	Jaipur	y	Agra,	

donde descubriras las principales ciudades y monumentos de India del Norte.

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi (Media	pensión)	
Desayuno.	Visita	del	Viejo	Delhi,	comenzando	por	el	Raj	
Ghat, monumento memorial a Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, y la Gran Mezquita Jamma Mashid, que se 
levanta	casi	en	medio	de	la	antigua	ciudad.	Continuación	
en	rickshaw	(carrito	de	bicicleta)	por	las	abigarradas	calles	
del popular barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante.	En	el	Nuevo	Delhi,	pasaremos	por	el	Rajpath,	
la Puerta de la India memorial erigido en honor de los 
soldados	fallecidos	durante	diversas	guerras,	el	edificio	
del Parlamento, Palacio Presidencial, y Ministerios. Visita 
del	Qutub	Minar	el	monumento	más	antiguo	de	los	que	
quedan en Delhi. 

Día 4 Delhi - Samode - Jaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Jaipur,	visitando	en	
ruta	Samode,	donde	visitaremos	el	Palacio,	transformado	
en hotel, destacando su impresionante “Salón de los Es-
pejos”	(Durbar	Hall).	Este	palacio	consigue	transportarte	
al	pasado,	por	su	belleza	y	el	buen	estado	de	conservación	
que	tiene.	Almuerzo	en	el	Palacio.	Continuación	a	Jaipur,	
capital	del	estado	de	Rajasthan,	fue	construida	en	el	siglo	
XVIII	por	el	maharajá	Jai	Singh	II.	Conocida	como	ciudad	
Rosa,	su	floreciente	comercio	y	sus	industrias	de	tejidos	y	
joyería,	entre	otros,	hacen	de	Jaipur	una	próspera	ciudad.	
Por	la	tarde,	asistiremos	a	la	ceremonia	Aarti	en	el	templo	
Birla.	Alojamiento.

Día 5 Jaipur (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la 
carretera ofrece una imagen espectacular. Este comple-
jo	palaciego	se	impone	en	lo	alto	de	una	colina	al	que	
subiremos	en	jeeps.	Construido	con	areniscas	y	decorado	
con mármoles tallados que recubren suelos y paredes, 
recuerda	al	verlo	la	magnificencia	con	la	que	muchos	
maharajás	solían	vivir.	Regreso	a	Jaipur	donde	visitaras	el	
Palacio	del	Maharajá	y	su	museo,	el	Observatorio	Jai	Singh	
todavía	en	funcionamiento	y	donde	podremos	observar	la	
exactitud	de	los	instrumentos	pétreos	construidos	en	el	S.	
XVIII.	Continuamos	contemplando	la	espectacular	fachada	
del Palacio de los Vientos, el icono de la ciudad. Cena en 
el hotel. 

Día 6 Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra  
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Agra,	visitando	en	el	
camino	Abhaneri	y	sus	monumentos	medievales	de	los	
rajputs	como	el	pozo	Chand	Baori	y	el	Tempo	de	Harshat	

Mata dedicado al dios Vishnu. Seguimos por carretera a 
Agra,	visitando	en	ruta	la	ciudad	abandonada	de	Fathepur	
Sikri, construida por el emperador mogol Akbar entre 
1571	y	1585,	en	honor	del	santo	Salin	Chishti.	Fathepur	
Sikri	fué	la	capital	del	imperio	Mogol	durante	14	años,	
tras	los	cuales	tuvo	que	ser	abandonada,	lo	que	provocó	
una	multitud	de	saqueos	y	robos,	aunque	a	pesar	de	eso	
aún	se	puede	contemplar	su	magnífica	arquitectura	que	
mezcla	estilos	mogoles	e	hindúes.	Llegada	a	Agra,	situada	
a orillas del río Yamuna, fue la capital del imperio mogol 
en su máximo esplendor, fundada en 1505 por el sultán 
de	Delhi,	Sikander	Lodi	sobre	una	antigua	ciudad	de	ori-
gen	hindú.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Taj	Mahal	pudiendo	
disfrutar	de	las	luces	del	atardecer	que	lo	envuelven	todo	
en	un	tono	rojizo-rosado,	formando	un	escenario	mucho	
más idílico para poder contemplar este espectacular con-
junto	arquitectónico,	considerado	una	de	las	7	maravillas	
del mundo moderno. Erigido entre 1631 y 1654 por Shah 
Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, está 
construido	en	mármol	blanco,	en	un	estilo	que	combina	
elementos de la arquitectura islámica, persa, india e inclu-
so turca. El monumento ha logrado especial notoriedad 
por	el	carácter	romántico	de	su	inspiración.	Aunque	el	
mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la 
parte	más	conocida,	el	Taj	Mahal	es	un	conjunto	de	edifi-
cios	integrados.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Agra (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Fuerte	Rojo,	construido	en	piedra	de	
arenisca	roja,	por	el	emperador	mogol	Akbar	entre	1565	y	
1573.	Es	un	conjunto	amurallado,	que	encierra	en	su	inte-
rior	palacios	y	edificios	señoriales	con	estilos	arquitectóni-
cos	que	varían	desde	la	complejidad	de	lo	construido	por	
Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto 
Shah Jahan y rodeado de un profundo foso que se llenaba 
de agua del río Yamuna. Visita del ashram de la Madre 
Teresa.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Agra - Delhi (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Delhi. Cena en un restaurante cerca del aeropuerto. Tras-
lado al aeropuerto.

Día 9 Delhi - Ciudad de Origen
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrido	en	rickshaw	por	el	viejo	Delhi.
 · Almuerzo en el Palacio de Samode.
 · Visita	del	Taj	Mahal	al	atadecer.

SALIDAS 2021
Junio 5,12,19,26
Julio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Septiembre	 4,11,18,25
Octubre 2,9,16,23,30
Noviembre	 6,13,20,27
Diciembre 4,18,25

SALIDAS 2022
Enero 8,22
Febrero 5,19
Marzo 5,26

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*)	 Delhi	 Crown	Plaza	Mayur	Viha	
 Jaipur Lemon Tree 
	 Agra	 Crystal	Sarova
 
A	(4*/5*)	 Delhi	 Le	Meridien
  Lalit
 Jaipur Hilton 
 Agra Radisson 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guía	de	
habla castellana. Consultar suplemento.
El	dia	8	en	Delhi	dispondrán	de	una	habitación	(por	cada	
cuatro	personas),	para	cambiarse	de	ropa	y	asearse	antes	
de ir al aeropuerto.
Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 995 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

INDIA SORPRENDENTE
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri y Agra

7 días / 5 noches.

Descubre	en	este	viaje	a	India,	las	tres	principales	ciudades	del	Norte	del	país,	la	capital	

Delhi,	la	ciudad	rosa	de	Jaipur,	y	el	impresionante	Taj	Mahal	en	Agra.

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Llegada a Delhi. Traslado al 
hotel.	Bienvenida	especial	“Mouli”,	es	un	hilo	rojo	de	
algodón,	sagrado	y	se	utiliza	como	un	elemento	durante	
las	ceremonias	religiosas.	Alojamiento.

Día 2 Delhi (Media	pensión)
Desayuno.	Salimos	para	visitar	la	vieja	Delhi	incluyendo,	
Jama	Masjid	(Mezquita	de	Jama),	visitamos	el	mercado	
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni 
Chowk.	Un	área	enorme	repleta	de	tiendas,	bazares	y	
gente local . Allí disfrutaremos de un paseo fascinante 
en	“Rickshaw”	por	las	calles	estrechas	de	la	vieja	Delhi	
y	veremos	una	panorámica	desde	fuera	del	fuerte	Rojo.	
Hacemos una parada para tener una experiencia de un 
té	(chai)	local.	Visitamos	Raj	Ghat,	memorial	dedicado	
a	Mahatma	Gandhi.	Comienza	luego	la	visita	a	la	Nueva	
Delhi,	veremos	panorámicamente	la	Puerta	de	India	(arco	
del	triunfo),	los	edificios	gubernamentales,	el	Rashtra-
pati	Bhawan	(la	residencia	del	presidente).	Seguimos	y	
visitamos	Qutub	Minar:	Patrimonio	de	la	Humanidad,	es	
el minarete más alto de la India. Regresamos al centro de 
la ciudad donde descubriremos el Agrasen ki Baori: un 
pozo	tradicional	del	siglo	XIV.	Tiempo	libre	para	explorar	
el mercado de Connaught place, el centro neurálgico de 
la	capital	con	un	continuo	movimiento.	Terminamos	este	
completo	día	visitando	el	templo	de	Sikh	“Gurudwara	
Bangla Shahib”. Cena en el hotel.

Día 3 Delhi - Agra (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Agra	donde	visitare-
mos	el	Fuerte	de	Agra,	es	el	trono	y	baluarte	de	sucesivas	
generaciones	del	Imperio	Mogol.	Los	edificios	dentro	de	
este	complejo	del	fuerte	que	crece	en	forma	constante	re-
presentan la asimilación de diferentes culturas, marca del 
período Mogol. La mayoría de las estructuras dentro del 
Fuerte	Agra	es	una	mezcla	de	distintos	estilos	arquitectó-
nicos,	continuarás	con	un	paseo	en	la	vieja	Agra,	explora	
los	callejones	escondidos.	Cuando	uno	se	adentra	aquí,	
mira	dentro	de	las	tiendas	y	la	vida	de	las	personas	para	
conocer su cultura más en profundidad y la actualidad de 
una	ciudad	que	tiene	una	historia	duradera	que	precede	
y	va	más	allá	de	la	gloriosa	era	del	Taj	Mahal;	una	ciudad	
mercantil	próspera	durante	finales	de	la	era	Mogola	y	los	
días	del	Raj	británico.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 4 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitaras	el	impresionante	Taj	Mahal,	cons-
truido por el emperador mogol Shah Jahan en memoria 
de	su	amada	mujer,	en	el	siglo	XVII.	La	construcción	del	
Taj	Mahal	comenzó	en	1631	y	se	cree	que	llevó	22	años	
completarlo,	con	más	de	20.000	obreros	que	trabajaban	

día	y	noche.	Desde	el	área	de	aparcamiento	del	Taj	Mahal	
cogeremos	un	coche	de	batería	que	nos	llevará	hasta	el	
legendario	Taj	Mahal.	Tras	la	visita,	salida	por	carretera	
hacia	Jaipur,	visitando	en	ruta	Fatehpur	Sikri:	conocida	
también como “la ciudad fantasma” construida en are-
nisca	roja	por	el	emperador	Akbar	en	el	año	1564	AD	en	
honor	del	Santo	Musulmán	Sheikh	Salim	Chishti.	Después	
de	la	visita,	continuamos	hacia	Jaipur,	la	capital	de	Rajas-
tán.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Jaipur	(Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	la	ciudad.	Veremos	el	City	Palace	(El	
palacio	de	la	ciudad):	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	
la	UNESCO	y	construido	en	el	siglo	XVII,	es	un	complejo	
abrumador	de	exquisitos	palacios,	jardines	y	patios,	arte	
decorativo	y	puertas	talladas.	Jantar	Mantar	(Observa-
torio):	cuenta	con	el	reloj	de	sol	de	piedra	más	grande	
del	mundo.	Continuamos	hasta	el	templo	de	Baldev	Ji	
donde se puede encontrar la tradición y cultura local 
de	la	ciudad,	y	El	templo	de	Galta	Ji	(Templo	del	Mono)	
construido	en	piedra	rosa.	Parada	en	una	tienda	de	dulces	
típicos	del	Rajastán,	son	muy	famosos	y	sabrosos.	Por	la	
tarde,	visita	del	Fuerte	Amber,	con	sus	grandes	murallas	y	
series	de	puertas	y	senderos	empedrados,	el	fuerte	tiene	
vista	al	lago	Maota	en	su	parte	delantera	y	es	uno	de	los	
más	impresionantes	de	todo	el	estado.	La	subida	y	bajada	
la	haremos	en	jeep.	De	regreso,	parada	en	el	restaurante	
del Fuerte Nahargarh que está situado en las colinas de 
Araveli	y	ofrece	una	vista	magnífica	de	la	ciudad	de	Jaipur	
desde la cima para tomar un té. Ya en Jaipur, pasaremos 
por	el	Hawa	Mahal	(Palacio	de	los	Vientos)	donde	hare-
mos	una	parada	para	tomar	una	foto;	el	edificio	del	Albert	
Hall, el templo de Birla o el Johri Bazar que luce hermoso 
en la noche con todas las luces alrededor. Tiempo libre en 
los mercados locales. Cena en el hotel.

Día 6 Jaipur - Delhi	(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto de Delhi. 
Cena en un restaurante.

Día 7 Delhi - Ciudad de Origen 
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	rickshaw	en	Delhi	y	chai	(Té),	en	teteria	local.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	
antiguo.

 · Subida en Jeep al fuerte Amber.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 14/12/21: lunes
Del 10/1/22 al 31/3/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)	 Delhi	 The	Suryaa
  The Leela Ambience
 Jaipur Golden Tulip
	 	 Sarover	Premier
 Agra Radisson
  Double Tree by Hilton

A	(5*)	 Delhi	 Le	Meridien
	 	 Taj	Palace	New	Delhi
 Jaipur Hilton
  Crown Plaza
	 Agra	 Taj	Hotel	and	Convention	Centre
	 	 Courtyard	Marriott	

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	el	mismo	
guía	local	de	habla	castellana	durante	todo	el	viaje.	
Consultar suplemento.
Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.050 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Traslado	al	hotel.	Bienvenida	especial	
“Mouli”,	es	un	hilo	rojo	de	algodón,	sagrado	y	se	utiliza	
como un elemento durante las ceremonias religiosas. 
Podrás realizar alguna de las experiencias que te ofre-
cemos a la Villa Hauz Khas o al Templo de Akshardham. 
Alojamiento.	

Día 3 Delhi (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	para	visitar	la	vieja	Delhi	inclu-
yendo,	Jama	Masjid	(Mezquita	de	Jama),	visitamos	
el mercado mayorista más grande de Asia conocido 
como Chandni Chowk. Un área enorme repleta de 
tiendas, bazares y gente local. Allí disfrutaremos de 
un paseo fascinante en “Rickshaw” por las calles 
estrechas	de	la	vieja	Delhi	y	veremos	una	panorámica	
desde	fuera	del	Fuerte	Rojo.	Hacemos	una	parada	
para	tener	una	experiencia	de	un	té	(chai)	local.	
Visitamos	Raj	Ghat,	memorial	dedicado	a	Mahatma	
Gandhi. Almuerzo en un restaurante. Más tarde 
realizamos	la	visita	a	la	Nueva	Delhi,	para	ver	pano-
rámicamente	la	Puerta	de	India	(arco	del	triunfo),	los	
edificios gubernamentales y el Rashtrapati Bhawan 
(la	residencia	del	presidente).	Seguimos	la	visita	con	
el Qutub Minar: Patrimonio de la Humanidad, es el 
minarete más alto de la India. Regresamos al centro 
de la ciudad donde descubriremos el Agrasen ki Baori: 
un	pozo	tradicional	del	siglo	XIV.	Tiempo	libre	para	
explorar el mercado de Connaught place, el centro 
neurálgico	de	la	capital	con	un	continuo	movimiento.	
Terminamos	este	completo	día	visitando	el	templo	de	
Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”. Cena en el hotel. 

Día 4 Delhi - Samode - Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Samode,	donde	visita-
remos su palacio, fabulosamente decorado con pinturas 
murales	de	300	años	de	antigüedad,	muchas	de	ellas	con	
temas religiosos.  Almuerzo en el Palacio de Samode, y 
continuación	a	Jaipur.	Llegada	al	hotel.	Por	la	tarde,	asis-
tiremos	a	una	ceremonia	de	Aarti	en	el	templo	de	Birla.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 5 Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno. Visitamos Jaipur, el Fuerte Amber, desde 
donde	divisamos	el	lago	Maota	y	el	templo	de	Galta	ji	(o	
templo	de	Mono),	construido	en	piedra	rosa.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Haremos	una	parada	en	una	tienda	de	
dulces	locales.	Visitamos	el	City	Palace	(El	palacio	de	la	
ciudad):	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	fué	
construido	en	el	siglo	XVII.	Seguimos	por	Jantar	Mantar	
(Observatorio):	cuenta	con	el	reloj	de	sol	de	piedra	más	
grande	del	mundo.	Mas	tarde	iremos	al	templo	de	Baldev	
ji	donde	se	puede	encontrar	la	tradición	y	cultura	local	de	
la India. Hacemos una parada en el restaurante del fuerte 
Nahargarh	que	está	situado	en	las	colinas	de	Araveli	y	
ofrece	una	vista	magnífica	de	la	ciudad	de	Jaipur	desde	la	
cima. Tarde libre para que descubras los mercados locales. 
Cena en el hotel. 

Día 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	por	carretera	a	Agra,	y	visita	en	ruta	
de Fatehpur Sikri, “la ciudad fantasma” construida en 
arenisca	roja	por	el	emperador	Akbar	en	el	año	1564	AD.	
Almuerzo	en	un	restaurante	y	continuamos	hacia	Agra.	
Por	la	tarde,	visita	de	Mehtab	Bagh	(jardín	de	Mehtab),	
una	extensión	del	Taj	Mahal	Garden,	al	otro	lado	del	río.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 7 Agra (Pensión	completa)
Temprano,	visitaremos	el	Taj	Mahal,	construido	por	el	
emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada 
mujer,	en	el	siglo	XVII.	Desde	el	área	de	aparcamiento	del	
Taj	Mahal	cogeremos	un	coche	de	batería	que	nos	llevará	
hasta	el	legendario	Taj	Mahal.	Regreso	al	hotel.	Desayuno.	
Daremos	un	paseo	en	la	vieja	Agra:	explora	los	callejones	
escondidos	de	la	vieja	Agra,	luego	visitaras	el	Fuerte	de	
Agra:	es	el	trono	y	baluarte	de	sucesivas	generaciones	del	
Imperio Mogol. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre. 
Cena en el hotel.

Día 8 Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho 
(Pensión	completa)
Desayuno. Traslado a la estación de tren, para salir hacia 
Jhansi.	Llegada	y	salida	por	la	carretera	hacia	Khajuraho,	
visitando	en	ruta	el	pueblo	de	Orcha,	que	tiene	templos	
que,	sin	duda,	merecen	una	visita	por	su	arquitectura	
única.	Destaca	el	Palacio	del	Raj	Mahal	y	el	Templo	de	
Lakshminarayan cuyos interiores están decorados con pin-
turas	muy	bien	conservadas.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Llegada	a	Khajuraho.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 9 Khajuraho - Allahabad (Pensión	completa)
Desayuno.	Visitamos	los	templos	de	Khajuraho,	famosos	
por	los	templos	eróticos	que	representan	algunos	de	los	
mejores	ejemplos	de	arquitectura	de	templos	en	el	norte	
de la India. Almuerzo en el hotel. Salida por carretera ha-
cia	Allahabad,	ciudad	situada	en	la	confluencia	de	los	ríos	
Ganges y Yamuna, es también famosa por su gran número 
de	magníficos	puentes.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

Día 10 Allahabad - Benarés (Pensión	completa)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	ciudad	de	Allahabad	incluyen-
do el templo de Hanuman, la catedral de todos los Santos 

que	veremos	desde	fuera,	y	Anand	Bhawan	(la	casa	
familiar	de	la	dinastía	Nehru-Gandhi	que	tantos	Primeros	
ministros	de	la	India	ha	dado).	Salida	por	carretera	hacia	
Benarés, almuerzo en el hotel. Por la tarde, paseamos 
en	Rickshaw	para	asistir	a	la	ceremonia	de	Aarti	en	el	río	
Ganges.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 11 Benarés - Delhi (Pensión	completa)
Muy	temprano	en	la	mañana	disfrutamos	de	un	paseo	
en	barca	por	el	río	sagrado	Ganges.	Observaremos	los	
rituales	de	purificación	y	las	ofrendas	que	realizan	los	pe-
regrinos en los Ghats. Más tarde, un recorrido a pie, para 
ver	los	estrechos	callejones	de	la	ciudad	para	observar	
de	cerca	la	vida	de	la	población	local	y	los	peregrinos	hin-
dúes.	Regresamos	al	hotel.	Desayuno.	Salimos	para	visitar	
las	ruinas	y	el	museo	de	Sarnath,	que	conserva	parte	del	
patrimonio más espectacular del budismo. Almuerzo en 
el	hotel	y	traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	hacia	
Delhi. Traslado a un restaurante cerca del aeropuerto para 
cenar. Traslado al aeropuerto. 

Día 12 Delhi - Ciudad de Origen 
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.	

INDIA, SENSACIONES AUTÉNTICAS
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Allahabad y Benarés

12 días / 9 noches.

Este	viaje	a	India,	te	permitirá	descubrir	los	lugares	mas	icónicos	del	país,	la	capital	Delhi,	Jaipur,	el	Taj	Mahal,	

los	templos	de	Khajuraho	y	la	vida	cerca	del	río	Ganges	en	Benarés.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 9	almuerzos	y	9	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano de Delhi hasta Agra. En el resto de ciudades 
guías locales de habla castellana.

 · Billete	de	tren	Agra-Jhansi,	vagón	con	aire	
acondicionado, clase turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	rickshaw	en	Delhi	y	chai	(Té),	en	teteria	local.
 · Almuerzo en el Palacio de Samode.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	
antiguo.

 · Paseo en barca al amanecer en Benarés por los ghats.
 · Asistiras	a	una	ceremonia	Aarti	en	Benarés.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo	por	la	villa	Hauz	Khas	en	Delhi.
 · Visita del Templo de Akshardham en Delhi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 4/11/21: martes
Del 21/11/21 al 12/12/21: martes
Del 10/1/22 al 31/3/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)	 Delhi	 The	Suryaa
  The Leela Ambience
 Jaipur Golden Tulip
	 	 Sarover	Premier
 Agra Radisson
  Double Tree by Hilton
	 Khajuraho	 Ramada	
 Allahabad Placid
  Legend
	 Benarés	 Rivatas	by	Ideal	

A	(5*)	 Delhi	 Le	Meridien
	 	 Taj	Palace	New	Delhi
 Jaipur Hilton
  Crown Plaza
	 Agra	 Taj	Hotel	and	Convention	Centre
	 	 Courtyard	Marriott
	 Khajuraho	 Radisson	Jass	
 Allahabad Placid
  Legend
 Benarés Radisson  

A TENER EN CUENTA
Los hoteles en Allahabad, para ambas categorías A y B, 
serán	hoteles	cat.	3*.	

El	paseo	en	barca	en	el	río	Ganges,	dependerá	del	nivel	
del agua del río.

Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guía	local	
acompañante	de	habla	castellana	de	Delhi	a	Agra,	
Allahabad	con	guía	local	en	ingles,	Khajuraho	y	Benarés	
con guía local en castellano. Consultar suplemento.

Los	vuelos	internos	en	India,	solo	permiten	15	kg.	de	
equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.670 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
alguno	de	los	mejores	resorts	en	las	increíbles	
playas	de	las	islas	Maldivas.	Este	país	tropical	en	
el océano Indico está compuesto por 26 atolones 
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas 
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo duran-
te	todo	el	año,	con	una	temperatura	media	entre	
29	y	32ºC,	hace	que	cualquier	época	del	año	sea	
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Traslado	al	hotel.	Bienvenida	especial	
“Mouli”,	es	un	hilo	rojo	de	algodón,	sagrado	y	se	utiliza	
como un elemento durante las ceremonias religiosas. 
Podrás realizar alguna de las experiencias que te ofre-
cemos a la Villa Hauz Khas o al Templo de Akshardham. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	para	visitar	la	vieja	Delhi	incluyendo,	
Jama	Masjid	(Mezquita	de	Jama),	visitamos	el	mercado	
mayorista más grande de Asia conocido como Chandni 
Chowk.	Un	área	enorme	repleta	de	tiendas,	bazares	y	
gente local . Allí disfrutaremos de un paseo fascinante 
en	“Rickshaw”	por	las	calles	estrechas	de	la	vieja	Delhi	
y	veremos	una	panorámica	desde	fuera	del	fuerte	Rojo.	
Hacemos una parada para tener una experiencia de un 
té	(chai)	local.	Visitamos	Raj	Ghat,	memorial	dedicado	a	
Mahatma Gandhi. Almuerzo en un restaurante. Más tarde 
realizamos	la	visita	a	la	Nueva	Delhi,	para	ver	panorámi-
camente	la	Puerta	de	India	(arco	del	triunfo),	los	edificios	
gubernamentales,	el	Rashtrapati	Bhawan	(la	residencia	
del	presidente).	Seguimos	la	visita	con	el	Qutub	Minar:	
Patrimonio de la Humanidad, es el minarete más alto de 
la India. Tiempo libre para explorar el mercado de Conn-
aught	place.	Terminamos	este	completo	día	visitando	el	
templo de Sikh “Gurudwara Bangla Shahib”. Cena en el 
hotel.

Día 4 Delhi - Samode - Jaipur	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Samode,	donde	visi-
taremos su palacio, está fabulosamente decorado con 
pinturas	murales	de	300	años	de	antigüedad,	muchas	
de ellas con temas religiosos. Almuerzo en el Palacio de 
Samode,	y	continuación	a	Jaipur.	Llegada	al	hotel.	Por	la	

tarde,	asistiremos	a	una	ceremonia	de	Aarti	en	el	templo	
de	Birla.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Jaipur (Pensión	completa)
Desayuno. Visitamos Jaipur, el Fuerte Amber, desde 
donde	divisamos	el	lago	Maota,	el	templo	de	Galta	ji	(o	
templo	de	Mono),	construido	en	piedra	rosa.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Haremos	una	parada	en	una	tienda	de	
dulces	locales.	Visitamos	el	City	Palace	(El	palacio	de	la	
ciudad):	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	fué	
construido	en	el	siglo	XVII,	seguimos	por	Jantar	Mantar	
(Observatorio):	cuenta	con	el	reloj	de	sol	de	piedra	más	
grande	del	mundo.	Mas	tarde	iremos	al	templo	de	Baldev	
ji	donde	se	puede	encontrar	la	tradición	y	cultura	local	de	
la India. Hacemos una parada en el restaurante del fuerte 
Nahargarh	que	está	situado	en	las	colinas	de	Araveli	y	
ofrece	una	vista	magnífica	de	la	ciudad	de	Jaipur	desde	la	
cima. Tarde libre para que descubras los mercados locales. 
Cena en el hotel.

Día 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	por	carretera	a	Agra,	y	visita	en	ruta	
de Fatehpur Sikri, “la ciudad fantasma” construida en 
arenisca	roja	por	el	emperador	Akbar	en	el	año	1564	AD.	
Almuerzo	en	un	restaurante	y	continuamos	hacia	Agra.	
Por	la	tarde,	visita	de	Mehtab	Bagh	(jardín	de	Mehtab),	
una	extensión	del	Taj	Mahal	Garden,	al	otro	lado	del	río.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 7 Agra (Pensión	completa)
Temprano,	visitaremos	el	Taj	Mahal,	construido	por	el	
emperador mogol Shah Jahan en memoria de su amada 
mujer,	en	el	siglo	XVII.	Desde	el	área	de	aparcamiento	del	
Taj	Mahal	cogeremos	un	coche	de	batería	que	nos	llevará	
hasta	el	legendario	Taj	Mahal.	Regreso	al	hotel.	Desayuno.	
Daremos	un	paseo	en	la	vieja	Agra:	explora	los	callejones	
escondidos	de	la	vieja	Agra,	luego	visitaras	el	Fuerte	de	
Agra:	es	el	trono	y	baluarte	de	sucesivas	generaciones	del	

Imperio Mogol. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre. 
Cena en el hotel.

Día 8 Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho 
(Pensión	completa)
Desayuno. Traslado a la estación de tren, para salir hacia 
Jhansi.	Llegada	y	salida	por	la	carretera	hacia	Khajuraho,	
y	visitando	en	ruta	el	pueblo	de	Orcha,	que	tiene	templos	
que,	sin	duda,	merecen	una	visita	por	su	arquitectura	
única.	Destaca	el	Palacio	del	Raj	Mahal	y	el	Templo	de	
Lakshminarayan cuyos interiores están decorados con pin-
turas	muy	bien	conservadas.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Llegada	a	Khajuraho.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Khajuraho - Allahabad (Pensión	completa)
Desayuno.	Visitamos	los	templos	de	Khajuraho,	famosos	
por	los	templos	eróticos	que	representan	algunos	de	los	
mejores	ejemplos	de	arquitectura	de	templos	en	el	norte	
de la India. Almuerzo en el hotel. Salida por carretera ha-
cia	Allahabad,	ciudad	situada	en	la	confluencia	de	los	ríos	
Ganges y Yamuna, es también famosa por su gran número 
de	magníficos	puentes.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

Día 10 Allahabad - Benarés (Pensión	completa)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	ciudad	de	Allahabad	incluyen-
do el templo de Hanuman, la catedral de todos los Santos 
que	veremos	desde	fuera,	y	seguimos	por	el	Anand	
Bhawan	(la	casa	familiar	de	la	dinastía	Nehru-Gandhi	que	
tantos	Primeros	ministros	de	la	India	ha	dado).	Salida	por	
la carretera hacia Benarés, almuerzo en el hotel. Por la 
tarde,	paseamos	en	Rickshaw	para	asistir	a	la	ceremonia	
de	Aarti	en	el	río	Ganges.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Benarés - Delhi Aeropuerto (Pensión	completa)
Muy	temprano	en	la	mañana	disfrutamos	de	un	paseo	en	
barca	por	el	río	sagrado	Ganges.	Observaremos	los	rituales	
de	purificación	y	las	ofrendas	que	realizan	los	peregrinos	
en	los	Ghats.	Más	tarde,	un	recorrido	a	pie,	para	ver	los	

estrechos	callejones	de	la	ciudad	para	observar	de	cerca	la	
vida	de	la	población	local	y	los	peregrinos	hindúes.	Regresa-
mos	al	hotel.	Desayuno.	Salimos	para	visitar	las	ruinas	y	el	
museo	de	Sarnath,	que	conserva	parte	del	patrimonio	más	
espectacular del budismo. Almuerzo en el hotel y traslado 
al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	hacia	Delhi.	Traslado	a	un	
restaurante	cerca	del	aeropuerto	para	cenar	y	alojamiento.

Día 12 Delhi Aeropuerto - Katmandú (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	con	destino	Katmandú.	
Llegada.	Por	la	tarde	visita	del	centro	de	la	ciudad,	donde	
veremos	el	barrio	antiguo,	Ason,	Macchindra	Bahal,	Indra	
Chowk,	Naradevi	y	el	barrrio	Thamel.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.

Día 13 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno. Excursión a la gran stupa de Swuyambhunath, 
se podrá encontrar a peregrinos nepaleses ofreciendo 
sus	pooja	y	oraciones	constantemente.	Seguimos	para	
visitar	la	Plaza	Real	de	Katmandú	que	incluye	el	museo	
de	Hanuman	Dhaka	Durbar,	el	templo	de	Taleju	Bhawani,	
la estatua del Rey Pratap Malla con su familia, la gran 
campana entre dos columnas de piedra, el palacio de 
nueve	pisos	de	Basantapur,	la	pagoda	de	Kasthamandap	
y	el	palacio	de	Kumari,	la	diosa	viviente.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Por	la	tarde	visita	de	la	segunda	ciudad	del	
valle,	Patan.	En	realidad	es	la	ciudad	más	vieja	entre	las	
tres	ciudades	del	valle	de	Katmandú.	Visitaras	la	Plaza	
Durbar,	que	significa	Plaza	del	Palacio	Real	donde	vivían	
los	antiguos	reyes.	En	la	plaza	se	visita	el	templo	de	Taleju	
escondido	dentro	de	un	patio	principal	de	la	plaza.	El	
templo de Krishna, todo construido de la misma piedra, 
el templo de Hiranya Barna Maha Bihara que quiere decir 
el	templo	de	oro	y	terminamos	en	el	mercado-bazar	de	
Mangal. Cena en el hotel.

Día 14 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno. Salida en coche hacia el santuario de los 

Hindus,	el	Templo	de	Pashupatinath.	En	realidad	es	el	
templo	dedicado	a	Shiva,	el	maestro	de	los	animales.	El	
templo	está	situado	a	la	orilla	del	río	sagrado,	Bagmati.
Después seguimos hacia la gran Stupa de Buddhanath, en 
este	barrio	hay	muchos	tibetanos	que	viven	aquí	como	
refugiados.	Actualmente	los	tibetanos	y	la	gente	local	
están	desarrollando	varios	Monasterios	Budistas.	En	esta	
zona. Hay algunos donde se aprende la religión Budista y 
también dan clase de yoga. Almuerzo en un restaurante 
local.	Continuamos	hacia	Bhaktapur,	la	tercera	ciudad	
del	valle	de	Katmandú	y	significa	ciudad	de	los	devotos.	
Esta	ciudad	fué	la	capital	antigua	de	Nepal	hasta	el	fin	del	
siglo	XV.	Aparte	sigue	conservando	su	ambiente	de	ser	
medieval	y	está	declarada	como	patrimonio	de	la	huma-
nidad.	También	visitamos	la	plaza	Dattatrya	donde	tiene	
un	templo	antiguo	dedicado	a	los	tres	dioses	supremos:	
Bramha,	Bishnu	y	Shiva.	Cena	en	el	hotel.

Día 15 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

16 Ciudad de Origen
Llegada. 

INDIA, SENSACIONES AUTÉNTICAS Y NEPAL
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Allahabad, Benarés y Katmandú

16 días / 13 noches.

Este	viaje,	te	permitirá	descubrir	los	lugares	mas	icónicos	de	India	y	Nepal,	la	capital	Delhi,	Jaipur,	el	Taj	Mahal,	

los	templos	de	Khajuraho,	la	vida	cerca	del	río	Ganges	en	Benarés	y	la	impresionante	belleza	de	Katmandú.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 11	almuerzos	y	12	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano de Delhi hasta Agra. En el resto de ciudades 
guías locales de habla castellana.

 · Billete	de	tren	Agra-Jhansi,	vagón	con	aire	
acondicionado, clase turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	rickshaw	en	Delhi	y	chai	(Té),	en	teteria	local.
 · Almuerzo en el Palacio de Samode.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	
antiguo.

 · Paseo en barca al amanecer en Benarés por los ghats.
 · Asistiras	a	una	ceremonia	Aarti	en	Benarés.
 · Conocer	Katmandú	y	las	principales	ciudades	de	su	valle.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo	por	la	villa	Hauz	Khas	en	Delhi.
 · Visita del Templo de Akshardham en Delhi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 4/11/21: martes
Del 21/11/21 al 12/12/21: martes
Del 10/1/22 al 31/3/22: martes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)	 Delhi	 The	Suryaa
  The Leela Ambience
 Jaipur Golden Tulip
	 	 Sarover	Premier
 Agra Radisson
  Double Tree by Hilton
	 Khajuraho	 Ramada	
 Allahabad Placid
  Legend
	 Benarés	 Rivatas	by	Ideal	
 Delhi Aeropuerto Holiday Inn Aero City 
 Katmandú Maya Manor 

A	(5*)	 Delhi	 Le	Meridien
	 	 Taj	Palace	New	Delhi
 Jaipur Hilton
  Crown Plaza
	 Agra	 Taj	Hotel	and	Convention
  Centre
	 	 Courtyard	Marriott
	 Khajuraho	 Radisson	Jass	
 Allahabad Placid
  Legend
 Benarés Radisson 
 Delhi Aeropuerto Prime Plaza Aero City
	 Katmandú	 Hyatt	 	

A TENER EN CUENTA
Los hoteles en Allahabad, para ambas categorías A y B, 
serán	hoteles	cat.	3*.	
El	paseo	en	barca	en	el	río	Ganges,	dependerá	del	nivel	
del agua del río.
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guía	local	
acompañante	de	habla	castellana	de	Delhi	a	Agra,	
Allahabad	con	guía	local	en	ingles,	Khajuraho,	Benarés	
y Katmandú con guía local en castellano. Consultar 
suplemento.
Los	vuelos	internos	en	India	y	Nepal,	solo	permiten	15	kg.	
de	equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.
Visado de India o Nepal no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi (Media	pensión)	
Desayuno.	Visita	del	Viejo	Delhi,	comenzando	por	el	Raj	
Ghat, monumento memorial a Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih y la Gran Mezquita Jamma Mashid, que se 
levanta	casi	en	medio	de	la	antigua	ciudad.	Continuación	
en	rickshaw	(carrito	de	bicicleta)	por	las	abigarradas	calles	
del popular barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante.	En	el	Nuevo	Delhi,	pasaremos	por	el	Rajpath,	
la Puerta de la India memorial erigido en honor de los 
soldados	fallecidos	durante	diversas	guerras,	el	edificio	
del	Parlamento,	Palacio	Presidencial,	Ministerios…	Visita	
del	Qutub	Minar	el	monumento	más	antiguo	de	los	que	
quedan en Delhi. 

Día 4 Delhi - Lucknow (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren Sathadbi 
Express	con	destino	Lucknow.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Es	
una de las más bellas ciudades de la India que sigue sumer-
gida	en	el	patrimonio	de	la	cultura	indo-persa	que	floreció	
en	esta	parte	del	mundo	siglos	atrás.	Antiguamente	fue	el	
hogar	de	los	Nawabs	durante	los	siglos	XVIII	y	XIX	y	hoy	en	
dia es un importante centro de gobierno, administración, 
educación,	comercio,	aeroespacial,	finanzas,	productos	
farmacéuticos,	tecnología,	diseño,	cultura,	turismo,	música	
y	poesía.	Visitaremos	Asafi	Imambara	(Bada	Imambada)	y	
Hussainabad	imambara	(Chota	Imambara	)	y	recorreremos	
la	zona	de	la	ciudad	vieja.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Lucknow - Benarés (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Benarés, actualmente 
llamada Varanasi es una ciudad de contrastes, de sorpre-
sas,	de	vida	y	de	muerte,	una	ciudad	donde	encontrar	
bulliciosas zonas llenas de ruido o rincones solitarios. Esta 
ciudad, sagrada en todo el país como centro de peregri-
naje	hinduista,	está	bañada	por	las	aguas	del	Ganges,	
en	su	efímero	recorrido	de	sur	a	norte,	el	cual	simboliza	
la dirección hacia el paraíso. Así, cientos de peregrinos 
llegan a la ciudad en busca de paz redentora que ofrece 
la diosa Ganga y son muchos los ancianos que deambu-
lan	por	las	calles	esperando	su	último	momento	que	los	
llevará	al	descanso	eterno.	Cremaciones,	incienso,	curry,	
asados,	hierbas	aromáticas…	Andar	por	Varanasi	consti-
tuye	una	explosión	para	todos	los	sentidos.	La	riqueza	de	
aromas	y	colores	se	mezclan	en	un	sinfín	de	tonalidades	y	
constituye	un	verdadero	placer	perderse	entre	el	bullicio	
de sus estrechísimas calles para acabar en un ghat en el 
atardecer y presenciar uno de sus rituales sagrados con 
fuegos	y	pétalos	lanzados	al	río.	A	ultima	hora	de	la	tarde,	
asistiremos	a	la	ceremonia	Aarti,	que	se	celebra	en	los	
ghats	del	Rio	Ganges.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Benarés (Media	pensión)
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río Ganges, 
para	observar	desde	una	embarcación	los	rituales	de	pu-
rificación.	Navegando	río	arriba,	tendremos	oportunidad	
de contemplar las fachadas de los palacios que grandes 
Reyes de toda la India mandaron construir para sí y sus 
familiares	ancianos,	junto	con	“Ashrams”,	residencias	de	
hombres santos que realizan sus rituales a la salida del 
sol.	Recorrido	a	pie	por	las	callejuelas	de	la	ciudad	anti-
gua, pasando enfrente de la Mezquita de Aurangzeb  y el 
Templo de Durga, la expresión terrible de la dulce esposa 

de	Shiva,	Parvati.	Visita	del	Templo	de	la	Madre	India.	
Regreso	al	hotel	para	el	desayuno.	Por	la	tarde,	visita	de	
Sarnath, una de las cuatro ciudades santas del Budismo, 
siendo	el	lugar	histórico	donde	Buda	por	primera	vez	
predico el budismo. Regreso al hotel. Cena. 

Día 7 Benarés - Allahabad (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a la ciudad santa de 
Allahabad, uno de las ciudades santas de India y donde 
confluyen	sus	tres	ríos	sagrados:	Ganges,	Yamuna	y	
Saraswati.	Visita	panorámica	recorriendo	las	grandes	
avenidas	de	esta	ciudad,	decorada	con	bellos	grafitis.	
Pasaremos	por	la	universidad	,	una	de	las	más	presti-
giosas del país, la catedral católica de Todos los Santos, 
Kusro	Bagh,	un	extenso	jardín	con	mausoleos	y	el	Anand	
Bhavan:	Visita	de	la	casa	museo	de	los	Nehru,	la	familia	
política	más	emblemática	y	mediática	de	la	historia	
moderna	de	la	India.	Visitaremos	el	Triveni	Sangam	o	la	
confluencia	de	los	ríos	Ganges	y	Yamuna,	donde	realiza-
remos	un	pequeño	paseo	en	barco	para	ver	la	puesta	de	
sol.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

8 Allahabad - Khajuraho (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Khajuraho.	Cena	en	
el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Khajuraho - Orcha - Jhansi - Agra (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	conjunto	de	templos	hinduistas	
más grande del país, famoso por sus cuidadas esculturas 
eróticas.	Visitaremos	algunos	de	sus	22	templos	entre	
los	que	destacan	el	de	Lakshmana,	Kandariya	Mahadeva	
y	Devi	Jagadambi,	y	la	parte	oriental	de	los	Templos	de	
Khajuraho,	en	donde	se	hallan	aquellos	de	inspiración	
jainista:	Templo	de	Parsvanath	y	el	pequeño	Templo	de	

Adinath. Salida por carretera a Orcha. Visita del Palacio 
del	Raja,	con	bellas	y	curiosas	pinturas	murales	y	Palacio	
de	Jahangir,	magnífico	edificio	de	estilo	indo-islámico.	Por	
la tarde, traslado a la estación para salir en tren desde 
Jhansi hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 10 Agra (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Taj	Mahal,	este	espectacular	con-
junto	arquitectónico,	considerado	una	de	las	7	maravillas	
del mundo moderno. Erigido entre 1631 y 1654 por Shah 
Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, está 
construido	en	mármol	blanco,	en	un	estilo	que	combina	
elementos de la arquitectura islámica, persa, india e inclu-
so turca. El monumento ha logrado especial notoriedad 
por	el	carácter	romántico	de	su	inspiración.	Aunque	el	
mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la 
parte	más	conocida,	el	Taj	Mahal	es	un	conjunto	de	edifi-
cios	integrados.	Continuamos	al	Fuerte	Rojo,	construido	
en	piedra	de	arenisca	roja,	por	el	emperador	mogol	Akbar	
entre 1565 y 1573, y rodeado de un profundo foso que se 
llenaba de agua del río Yamuna. Visita del ashram de la 
Madre Teresa. Cena en el hotel.

Día 11 Agra - Fatehpur Sikri - Abhaneri - Jaipur 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Jaipur,	visitando	en	el	ca-
mino Fatehpur Sikri, capital del imperio Mogol durante 14 
años.	Seguimos	hacia	Jaipur,	visitando	en	ruta	Abhaneri	y	
sus	monumentos	medievales	de	los	rajputs	como	el	pozo	
Chand Baori y el Templo de Harshat Mata dedicado al 
dios Vishnu. Llegada a Jaipur, conocida como ciudad Rosa, 
cuyo	floreciente	comercio	y	sus	industrias	de	tejidos	y	
joyería,	entre	otros	hacen	de	Jaipur	una	próspera	ciudad.	

Por	la	tarde,	asistiremos	a	la	ceremonia	Aarti	en	el	templo	
Birla.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Jaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Fuerte	de	Amber.	Este	complejo	
palaciego se impone en lo alto de una colina a la que subi-
remos	en	jeeps.	Construido	con	areniscas	y	decorado	con	
mármoles tallados que recubren suelos y paredes, recuer-
da	al	verlo	la	magnificencia	con	la	que	muchos	maharajas	
solían	vivir.	Regresamos	a	Jaipur	donde	visitaremos	el	Pa-
lacio	del	Maharajá	y	su	museo,	y	el	Observatorio	Jai	Singh	
todavía	en	funcionamiento.	Seguimos	para	contemplar	la	
espectacular	fachada	del	Palacio	de	los	Vientos,	converti-
do en emblema de la ciudad. Cena en el hotel.

Día 13 Jaipur - Delhi (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Delhi. Cena en un restaurante cerca del aeropuerto. Tras-
lado al aeropuerto.

Día 14 Delhi - Ciudad de Origen
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.
 

DESCUBRE INDIA DEL NORTE
Delhi, Lucknow, Benarés, Allahabad, Khajuraho, Agra y Jaipur

14 días / 11 noches.

Conocerás	en	este	viaje	a	India	los	mayores	tesoros	del	norte	del	país.	A	las	más	conocidas	como	Agra	o	Benarés,	añadimos	

Lucknow,	una	ciudad	poco	conocida	pero	muy	recomendable	y	Allahabad,	lugar	de	peregrinaje	hinduista	y	casa	de	la	familia	Ghandi.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	y	10	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	
en	castellano	durante	todo	el	recorrido	si	en	el	viaje	
hay 5 personas o mas. Si hay 4 personas o menos, serán 
guías locales de habla castellana, excepto en Lucknow 
y	Allahabad	que	serán	de	habla	inglesa	(los	trayectos	
entre ciudades se realizaran con un chofer de habla 
inglesa).

 · Billete	de	tren	Shatabdi	Express	Delhi-Lucknow	y	Jhansi-
Agra,	vagón	con	aire	acondicionado,	clase	turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ceremonia	Aarti	en	Benarés.
 · Paseo en barca al amanecer por el río Ganges.
 · Recorrido	en	rickshaw	por	el	viejo	Delhi.

SALIDAS 2021
Junio 13
Julio 4,18,25
Agosto 1,8,15
Septiembre	 5,12
Octubre 3,17,31
Noviembre	 14
Diciembre 3,24

SALIDAS 2022
Enero 9
Febrero 6
Marzo 6

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*/4*)	Delhi	 Holiday	Inn	
 Lucknow Ramada 
 Benarés Amaya 
 Allahabad Kanha Shyam 
  Legends
	 Khajuraho	 Golden	Tulip	
	 Agra	 Crystal	Sarovar	
 Jaipur Lemon Tree 

A	(4*/5*)	Delhi	 The	Surya	
 Lucknow Renaissance 
	 Benarés	 Rivatas	
 Allahabad Kanha Shyam
  Legends
	 Khajuraho	 Radisson	
	 Agra	 Taj	Convention	
 Jaipur Hilton  

A TENER EN CUENTA
Los hoteles en Allahabad, para ambas categorías A y B, 
serán	hoteles	cat.	3*.	

Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guía	de	
habla castellana. Consultar suplemento.

El	dia	13	en	Delhi	dispondrán	de	una	habitación	(por	cada	
cuatro	personas),	para	cambiarse	de	ropa	y	asearse	antes	
de ir al aeropuerto.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.725 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi (Media	pensión)	
Desayuno.	Visita	del	Viejo	Delhi,	comenzando	por	el	
Raj	Ghat,	monumento	memorial	a	Gandhi,	el	Templo	
Sikh de Bangla Sabih y la Gran Mezquita Jamma Mas-
hid,	que	se	levanta	casi	en	medio	de	la	antigua	ciudad.	
Continuación	en	rickshaw	(carrito	de	bicicleta)	por	
las abigarradas calles del popular barrio de Chandni 
Chowk.	Almuerzo	en	un	restaurante.	En	el	Nuevo	
Delhi,	pasaremos	por	el	Rajpath,	la	Puerta	de	la	India	
, el edificio del Parlamento, Palacio Presidencial, Mi-
nisterios…	Visita	del	Qutub	Minar	el	monumento	más	
antiguo de los que quedan en Delhi. 

Día 4 Delhi - Lucknow (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren Satha-
dbi	Express	con	destino	Lucknow.	Llegada	y	traslado	al	
hotel. Es una de las más bellas ciudades de la India que 
sigue	sumergida	en	el	patrimonio	de	la	cultura	indo-per-
sa	que	floreció	en	esta	parte	del	mundo	siglos	atrás.	
Antiguamente	fue	el	hogar	de	los	Nawabs	durante	los	
siglos	XVIII	y	XIX	y	hoy	en	dia	es	un	importante	centro	de	
gobierno, administración, educación, comercio, aeroes-
pacial,	finanzas,	productos	farmacéuticos,	tecnología,	
diseño,	cultura,	turismo,	música	y	poesía.	Visitaremos	
Asafi	Imambara	(Bada	Imambada)	y	Hussainabad	imam-
bara	(Chota	Imambara	)	y	recorreremos	la	zona	de	la	
ciudad	vieja.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Lucknow - Benarés (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Benarés, actualmente 
llamada	Varanasi	.	A	ultima	hora	de	la	tarde,	asistiremos	

a	la	ceremonia	Aarti,	que	se	celebra	en	los	ghats	del	Rio	
Ganges.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Benarés (Media	pensión)
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río Gan-
ges,	para	observar	desde	una	embarcación	los	rituales	
de	purificación.	Navegando	río	arriba,	tendremos	
oportunidad de contemplar las fachadas de los palacios 
que grandes Reyes de toda la India mandaron construir 
para	sí	y	sus	familiares	ancianos,	junto	con	“Ashrams”,	
residencias de hombres santos que realizan sus rituales 
a	la	salida	del	sol.	Recorrido	a	pie	por	las	callejuelas	de	
la	ciudad	antigua,	pasando	enfrente	de	la	Mezquita	de	
Aurangzeb y el Templo de Durga, la expresión terrible 
de	la	dulce	esposa	de	Shiva,	Parvati.	Visita	del	Templo	
de la Madre India. Regreso al hotel para el desayuno. 
Por	la	tarde,	visita	de	Sarnath,	una	de	las	cuatro	ciuda-
des santas del Budismo, siendo el lugar histórico donde 
Buda	por	primera	vez	predico	el	budismo.	Regreso	al	
hotel. Cena en el hotel.

Día 7 Benarés - Allahabad (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a la ciudad santa de 
Allahabad. Visita panorámica recorriendo las grandes 
avenidas	de	esta	ciudad,	decorada	con	bellos	grafitis.	
Pasaremos	por	la	universidad	,	una	de	las	más	presti-
giosas del país, la catedral católica de Todos los Santos, 
Kusro	Bagh,	un	extenso	jardín	con	mausoleos	y	el	Anand	
Bhavan:	Visita	de	la	casa	museo	de	los	Nehru,	la	familia	
política	más	emblemática	y	mediática	de	la	historia	
moderna	de	la	India.	Visitaremos	el	Triveni	Sangam	o	la	
confluencia	de	los	ríos	Ganges	y	Yamuna,	donde	realiza-
remos	un	pequeño	paseo	en	barco	para	ver	la	puesta	de	
sol.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Allahabad - Khajuraho (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Khajuraho.	Cena	en	
el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Khajuraho - Orcha - Jhansi - Agra	(Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	conjunto	de	templos	hinduistas	más	
grande del país, famoso por sus cuidadas esculturas eró-
ticas.	Salida	por	carretera	a	Orcha.	Visita	del	Palacio	del	
Raja,	con	bellas	y	curiosas	pinturas	murales	y	Palacio	de	
Jahangir,	magnífico	edificio	de	estilo	indo-islámico.	Por	
la tarde, traslado a la estación para salir en tren desde 
Jhansi hacia Agra. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 10 Agra (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Taj	Mahal.	El	monumento	ha	logra-
do	especial	notoriedad	por	el	carácter	romántico	de	su	
inspiración.	Continuamos	al	Fuerte	Rojo,	construido	en	
piedra	de	arenisca	roja,	por	el	emperador	mogol	Akbar	
entre 1565 y 1573, y rodeado de un profundo foso que 
se llenaba de agua del río Yamuna. Visita del ashram de 
la Madre Teresa. Cena en el hotel.

Día 11 Agra - Fatehpur Sikri - Abhaneri - Jaipur 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Jaipur,	visitando	en	el	
camino	Fatehpur	Sikri.	Seguimos	hacia	Jaipur,	visitando	
en	ruta	Abhaneri	y	sus	monumentos	medievales	de	los	
rajputs	como	el	pozo	Chand	Baori	y	el	Templo	de	Harshat	
Mata dedicado al dios Vishnu. Llegada a Jaipur, conocida 
como	ciudad	Rosa,	su	floreciente	comercio	y	sus	indus-
trias	de	tejidos	y	joyería,	entre	otros	hacen	de	Jaipur	una	
próspera	ciudad.	Por	la	tarde,	asistiremos	a	la	ceremonia	
Aarti	en	el	templo	Birla.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Jaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Fuerte	de	Amber:	este	complejo	
palaciego se impone en lo alto de una colina al que su-
biremos	en	jeeps.	Construido	con	areniscas	y	decorado	
con mármoles tallados que recubren suelos y paredes, 
recuerda	al	verlo	la	magnificencia	con	la	que	muchos	
maharajas	solían	vivir.	Regresamos	a	Jaipur	donde	

visitaremos	el	Palacio	del	Maharajá	y	su	museo	y	el	Obser-
vatorio	Jai	Singh,	todavía	en	funcionamiento.	Seguimos	
para contemplar la espectacular fachada del Palacio de 
los	Vientos,	convertido	en	emblema	de	la	ciudad.	Cena	en	
el hotel.

Día 13 Jaipur - Delhi Aeropuerto	(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Delhi. Cena en un restaurante, traslado al hotel cerca del 
aeropuerto.	Alojamiento.

Día 14 Delhi Aeropuerto - Katmandú (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	con	destino	Katmandú.	
Llegada.	Por	la	tarde	visita	del	centro	de	la	ciudad,	donde	
veremos	el	barrio	antiguo,	Ason,	Macchindra	Bahal,	Indra	
Chowk,	Naradevi	y	el	barrrio	Thamel.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.

Día 15 Katmandú	(Pensión	completa)
Desayuno. Excursión a la gran stupa de Swuyambhunath, 
se podrá encontrar a peregrinos nepaleses ofreciendo 
sus	pooja	y	oraciones	constantemente.	Seguimos	para	
visitar	la	Plaza	Real	de	Katmandú	que	incluye	el	museo	
de	Hanuman	Dhaka	Durbar,	el	templo	de	Taleju	Bhawani,	
la estatua del Rey Pratap Malla con su familia, la gran 
campana entre dos columnas de piedra, el palacio de 
nueve	pisos	de	Basantapur,	la	pagoda	de	Kasthamandap	
y	el	palacio	de	Kumari,	la	diosa	viviente.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Por	la	tarde	visita	de	la	segunda	ciudad	del	
valle,	Patan.	En	realidad	es	la	ciudad	más	vieja	entre	las	
tres	ciudades	del	valle	de	Katmandú.	Visitaras	la	Plaza	
Durbar,	que	significa	Plaza	del	Palacio	Real	donde	vivían	
los	antiguos	reyes.	En	la	plaza	se	visita	el	templo	de	Taleju	
escondido	dentro	de	un	patio	principal	de	la	plaza.	El	
templo de Krishna, todo construido de la misma piedra, 
el templo de Hiranya Barna Maha Bihara que quiere decir 
el	templo	de	oro	y	terminamos	en	el	mercado-bazar	de	
Mangal. Cena en el hotel.

Día 16 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno. Salida en coche hacia el santuario de los 
Hindus,	el	Templo	de	Pashupatinath.	En	realidad	es	el	
templo	dedicado	a	Shiva,	el	maestro	de	los	animales.	El	
templo	está	situado	a	la	orilla	del	río	sagrado,	Bagmati.
Después seguimos hacia la gran Stupa de Buddhanath, en 
este	barrio	hay	muchos	tibetanos	que	viven	aquí	como	
refugiados.	Actualmente	los	tibetanos	y	la	gente	local	
están	desarrollando	varios	Monasterios	Budistas.	En	esta	
zona. Hay algunos donde se aprende la religión Budista y 
también dan clase de yoga. Almuerzo en un restaurante 
local.	Continuamos	hacia	Bhaktapur,	la	tercera	ciudad	
del	valle	de	Katmandú	y	significa	ciudad	de	los	devotos.	
Esta	ciudad	fué	la	capital	antigua	de	Nepal	hasta	el	fin	del	
siglo	XV.	Aparte	sigue	conservando	su	ambiente	de	ser	
medieval	y	está	declarada	como	patrimonio	de	la	huma-
nidad.	También	visitamos	la	plaza	Dattatrya	donde	tiene	
un	templo	antiguo	dedicado	a	los	tres	dioses	supremos:	
Bramha,	Bishnu	y	Shiva.	Cena	en	el	hotel.

Día 17 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 18 Ciudad de Origen 
Llegada. 

DESCUBRE INDIA DEL NORTE Y NEPAL
Delhi, Lucknow, Benarés, Allahabad, Khajuraho, Agra, Jaipur y Katmandú

18 días / 15 noches.

Conocerás	en	este	viaje	a	India	los	mayores	tesoros	del	norte	del	país.	A	lugares	tan	conocidos	como	Agra	o	Benarés,	

añadimos	Lucknow,	una	ciudad	poco	conocida	pero	muy	recomendable	y	Allahabad,	lugar	de	peregrinaje	hinduista,	y	casa	de	

la familia Ghandi. Además terminamos en la espectacular Katmandú.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	13	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano durante todo el recorrido en India si en el 
viaje	hay	5	personas	o	mas.	Si	hay	4	personas	o	menos,	
serán guías locales de habla castellana, excepto en 
Lucknow	y	Allahabad	que	serán	de	habla	inglesa	(los	
trayectos entre ciudades se realizaran con un chofer 
de	habla	inglesa).	Katmandú	con	guía	local	de	habla	
castellana.

 · Billete	de	tren	Shatabdi	Express	Delhi-Lucknow	y	Jhansi-
Agra,	vagón	con	aire	acondicionado,	clase	turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ceremonia	Aarti	en	Benarés.
 · Paseo en barca al amanecer por el río Ganges.
 · Recorrido	en	rickshaw	por	el	viejo	Delhi.
 · Conocer	Katmandú	y	las	principales	ciudades	de	su	valle.

SALIDAS 2021
Junio 13
Julio 4,18,25
Agosto 1,8,15
Septiembre	 5,12
Octubre 3,17,31
Noviembre	 14
Diciembre 3,24

SALIDAS 2022
Enero 9
Febrero 6
Marzo 6

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*/4*)	 Delhi	 Holiday	Inn	 	
 Lucknow Ramada   
 Benarés Amaya   
 Allahabad Kanha Shyam 
  Legends
	 Khajuraho	 Golden	Tulip	
	 Agra	 Crystal	Sarovar	
 Jaipur Lemon Tree 
 Delhi Aeropuerto Country Inn & Suites 
  Pride Plaza Aero City
 Katmandú Maya Manor 

A	(4*/5*)	 Delhi	 The	Surya	
 Lucknow Renaissance 
	 Benarés	 Rivatas	
 Allahabad Kanha Shyam  
  Legends
	 Khajuraho	 Radisson	
	 Agra	 Taj	Convention	
 Jaipur Hilton 
 Delhi Aeropuerto Country Inn & Suites 
  Pride Plaza Aero City
	 Katmandú	 Hyatt	 	

A TENER EN CUENTA
Los hoteles en Allahabad, para ambas categorías A y B, 
serán	hoteles	cat.	3*.	
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guía	de	
habla castellana. Consultar suplemento.
Visado de India o Nepal no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 2.475 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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LUXURY INDIA CON OBEROI
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri y Agra.

9 días / 6 noches.

Disfruta	del	Triángulo	de	Oro	de	la	India,	Delhi,	Jaipur	y	Agra,	alojándote	en	los	hoteles	

de	la	prestigiosa	cadena	Oberoi.	Siéntete	rey	por	unos	días	al	vivir	en	estos	palacios,	una	

experiencia única.

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Delhi
Desayuno.	Hoy	hacemos	la	visita	de	Delhi.	La	capital	y	
tercera	ciudad	más	grande	de	la	India,	ofrece	al	visitante	
una imagen rica en cultura, arquitectura y una gran 
diversidad	humana.	Su	historia,	monumentos,	museos,	
galerías	de	arte,	jardines	y	exóticos	espectáculos	hacen	
de	Delhi	un	destino	privilegiado.	Por	la	mañana,	veremos	
el	Delhi	antiguo,	Jama	Masjid,	la	mezquita	más	grande	
de	la	India,	Raj	Ghat,	la	tumba	de	Mahatma	Ghandhi	y	
realizarás	un	paseo	fascinante	en	rickshaw	“carrito	tirado	
por	hombres”	en	Chandni	Chowk	para	ver	sus	mercados	y	
bazares	típicos.	Por	la	tarde	visita	de	Nueva	Delhi,	recorri-
do	por	la	zona	de	los	edificios	gubernamentales,	el	Palacio	
Presidencial, el Parlamento, el templo Sikhs de Gurudwara 
Bangla Sahid y el Qutub Minar.

Día 4 Delhi - Jaipur
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur, esta ciudad 
conocida como la ciudad rosa. Es la capital del estado de 
Rajasthan	y	fue	fundada	en	el	año	1.728	por	el	maharajá	
Sawai	Jai	Singh,	gobernante	de	Amber	y	gran	aficionado	
a	la	astronomía.	Jaipur	es	un	modelo	de	ciudad	pre-mo-
derna en cuanto a la regulación de sus calles laterales 
cortadas en ángulo recto, lo que hace que esta ciudad 
sea	una	maravilla.	Existían	muy	pocas	ciudades	iguales	
en	Europa	en	el	siglo	XVIII.	Llegada	a	Jaipur.	Resto	del	día	
libre.	Al	atardecer,	sobre	las	18.00	hrs,	asistiremos	a	una	
ceremonia	Aarti	tradicional	en	el	templo	de	Lord	Shiva,	
es	un	templo	de	280	años	situado	en	una	pequeña	isla	
dentro	del	resort	donde	nos	alojamos,	rodeado	de	exube-
rantes	jardines	y	fuentes.	Alojamiento.

Día 5 Jaipur 
Desayuno.	Por	la	mañana,	excursión	al	Fuerte	Amber,	un	
palacio	romántico	y	clásico	de	Rajasthan	de	la	dinastía	
Kachwaha, quien gobernó esta región desde el siglo 
VIII	hasta	el	siglo	XII.	La	subida	al	fuerte	la	realizaremos	
en	jeep.	Por	la	tarde,	realizamos	la	visita	de	la	ciudad	
de Jaipur, destacando el City Palace, conocido por su 
mezcla	de	arquitectura	rajasthani	y	mogol.	Hacemos	una	
parada para realizar fotos de la fachada del Hawa Mahal, 

también conocido como el Palacio de los Vientos, que fue 
construido	para	que	las	mujeres	reales	pudieran	observar	
las	procesiones	sin	ser	vistas,	y	terminaremos	en	el	Obser-
vatorio	Astronómico.

Día 6 Jaipur - Fathepur Sikri - Agra
Desayuno.	Temprano	por	la	mañana	podremos	asistir	a	
una clase de Yoga en el hotel. Salida por carretera a Agra, 
en	ruta	visita	de	Fathepur	Sikri,	“la	ciudad	fantasma”	cons-
truida	en	arenisca	roja	por	el	emperador	Akbar	en	el	año	
1564 AD en honor del santo musulmán Sheikh Salim Chi-
shti.	Continuamos	hacia	Agra,	la	ciudad	conocida	por	su	
famoso	monumento	al	amor,	el	Taj	Mahal,	el	monumento	
más famoso de la India. Se encuentra ubicado en la orilla 
oeste del río Yamuna, en una de las grandes llanuras del 
norte de la India. El esplendor arquitectónico de la ciudad 
se	refleja	en	sus	monumentos	medievales	que	fueron	
construidos por los mogoles que gobernaron en la India 
durante	más	de	300	años.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.	

Día 7 Agra
Temprano,	visita	del	Taj	Mahal,	construido	por	el	empe-
rador	mogol	Shah	Jahan	en	memoria	de	su	amada	mujer,	
en	el	siglo	XVII.	Desde	el	área	de	aparcamiento	del	Taj	
Mahal	cogeremos	un	coche	de	batería	que	nos	llevará	
hasta	el	legendario	Taj	Mahal.	Regreso	al	hotel.	Desayuno.
Visita	del	Fuerte	Rojo	de	Agra:	es	el	trono	y	baluarte	de	
sucesivas	generaciones	del	Imperio	Mogol,	construido	por	
el emperador Akbar. Terminamos dando un paseo por el 
casco	antiguo	de	Agra,	un	importante	centro	comercial	de	
la que fue capital imperial de los mogoles.

Día 8 Agra - Delhi
Desayuno. Salida por carretera al aeropuerto de Delhi.

Día 9 Delhi - Ciudad de Origen 
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Circuito	privado	en	vehículo	Toyota	Innova	o	similar.	
Visitas con guías locales en castellano.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ceremonia	Aarti	en	el	templo	hindú	ubicado	 
dentro	del	Oberoi	Rajvilas.

 · Clase de Yoga al amanecer en Jaipur.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	
antiguo.

 · Servicio	de	mayordomo	en	los	hoteles.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	vehículo	 
de	lujo	Audi	Q7.

 · Disponer	del	mismo	guía	local	acompañante	 
durante todo el recorrido.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	lunes,	martes,	jueves	y	domigo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
5*	LUX	 Delhi	 The	Oberoi
	 Jaipur	 Oberoi	Raj	Vilas
 Agra Oberoi Amar Vilas 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.	

El	Taj	Mahal	estará	cerrado	los	viernes.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.495 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

LUXURY INDIA EN HOTELES TAJ
Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur y Mumbai

13 días / 10 noches.

Un	completo	recorrido	en	India,	alojandote	en	los	prestigiosos	hoteles	de	la	Cadena	Taj,	

hoteles	con	un	servicio	muy	esmerado	y	cuidado,	donde	te	sentirás	como	un	maharajá.	

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Bienvenida	tradicional	con	hilo	rojo	Mouli.	
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Delhi
Desayuno.	Visita	del	Delhi	antiguo.	Veremos	el	exterior	del	
Fuerte	Rojo,	la	mezquita	de	Jama	Masjid:	la	más	grande	de	
la	India	y	el	Raj	Ghat,	la	tumba	de	Mahatma	Gandhi.	Luego	
disfrutaras de un fascinante paseo en rickshaw por Chand-
ni	Chowk	donde	verás	sus	mercados	y	bazares	típicos.	
Por	la	tarde	visita	del	Nuevo	Delhi,	el	minarete	de	Qutub	
Minar, la Puerta de la India, un recorrido panorámico por 
los	edificios	gubernamentales	como	el	Palacio	Presidencial	
y el Parlamento, y terminaremos en el templo sikhs de 
Gurudwara Bangla Sahib.

Día 4 Delhi - Agra - Delhi
Desayuno.	Salida	en	tren	Gatiman	Express	con	destino	
Agra.	Llegada	y	visita	del	Taj	Mahal,	el	monumento	más	
conocido	de	la	India.	Más	tarde,	visita	del	impresionante	
Fuerte	de	Agra,	mezcla	de	distintos	estilos	arquitectónicos.	
Regreso en tren a Delhi.

Día 5 Delhi - Samode - Jaipur (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur, parando en Samo-
de, donde almorzaremos en su famoso Palacio. Llegada a 
Jaipur.	Por	la	tarde	disfruta	de	una	ceremonia	Aarti	en	el	
templo	de	Birla.	Alojamiento.

Día 6 Jaipur
Desayuno.	Por	la	mañana,	hacemos	una	excursión	al	Fuer-
te	Amber,	un	palacio	romántico	y	clásico	de	Rajasthan.	La	
subida	al	fuerte	será	en	jeep.	Seguimos	por	la	visita	de	la	
ciudad,	el	Palacio	Real,	la	fachada	del	Palacio	de	los	vien-
tos	y	el	Observatorio	Astronómico.	Más	tarde	hacemos	
un recorrido a pie por Jaipur, una forma única de explorar 
las	tradiciones	vivas	de	la	ciudad.	Descubre	alguno	de	los	
secretos	mejor	guardados	de	la	ciudad	amurallada,	donde	
verás	artesanos,	ciudadanos	locales,	y	sacerdotes	de	los	
templos.	Una	experiencia	realmente	interactiva.

Día 7 Jaipur - Jodhpur
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Jodhpur,	y	visita	de	la	
“ciudad azul”, por el color con el que están pintadas sus 
casas. Vemos el Fuerte de Mehrangarh, desde donde se 
contempla toda la ciudad, luego iremos a Jaswant Thada, 
un	cenotafio	de	mármol	blanco	dedicado	a	uno	de	los	
maharajás	más	importantes	de	la	ciudad.

Día 8 Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Udaipur,	visitando	en	
ruta	los	templos	de	Ranakpur,	uno	de	los	mejores	com-
plejos	de	la	religión	Jainista	que	destaca	por	el	tallado	en	
mármol y sus techos decorados. Llegada a Udaipur, una 
de	las	ciudades	más	románticas	de	Rajasthan,	conocida	

como la ciudad de los lagos, situado a orillas del lago 
Pichola y rodeada de colinas. Por la tarde, disfruta de un 
paseo en barca en las plácidas aguas del lago Pichola, que 
cubre el Palacio de la ciudad y Jag Mandir, un refugio del 
príncipe	rebelde	mogol	Shah	Jahan,	creador	del	Taj	Mahal.	
Alojamiento.

Día 9 Udaipur
Temprano realizamos un recorrido en bicicleta, donde 
veremos	el	ajetreo	de	la	ciudad,	y	observaremos	a	los	
artesanos	y	artistas	locales	de	diversas	especialidades.	
Regreso al hotel. Desayuno. Visita de la ciudad, con 
el	museo	del	Palacio,	con	vistas	al	lago	Pichola,	y	una	
maravilla	de	mármol	y	granito,	y	el	Palacio	más	grande	del	
Rajasthan.	Vemos	los	tres	mahals,	Baari,	Dilkush	y	Moti,	el	
Suraj	Gokhada	del	balcón	del	sol,	el	Mor	Chowk	conocido	
por	sus	hermosos	mosaicos	de	pavo	real	y	el	museo	Rana	
Pratap,	los	más	destacados	de	este	increíble	complejo.	
Seguimos	por	el	jardín	de	las	doncellas	con	cuatro	piscinas	
y quioscos tallados con elefantes de mármol.

Día 10 Udaipur - Mumbai
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Mumbai,	la	capital	financiera	de	la	India,	y	el	centro	de	las	
principales industrias y la famosa “Bollywood”, la industria 
del	cine	indio.	Por	la	tarde,	visitaremos	los	jardines	col-
gantes situados en las laderas de la colina Malabar, desde 
donde	se	puede	disfrutar	de	una	vista	panorámica	de	
Marine	Drive	y	la	playa	de	Chowpatty.	Alojamiento.

Día 11 Mumbai
Desayuno.	Excursión	a	las	magníficas	“Cuevas	de	Elephan-
ta”,	un	sitio	patrimonio	mundial	de	la	UNESCO	y	ubicadas	
en	la	isla	situado	en	el	mar	Arábigo,	estas	cuevas	contie-
nen	“altos	relieves	de	Shaivistic”	en	piedra,	el	completo	
excavado	en	la	roca	consta	de	una	cámara	principal,	dos	
laterales,	patios	y	santuarios	secundarios.	Por	la	tarde	visi-
tamos,	Dhobi	Ghat,	la	gran	lavandería	de	la	ciudad,	luego	
visitamos	Victoria	Terminus,	la	puerta	de	la	India,	la	fuente	
flora	y	también	Mani	Bhawan,	el	museo	del	Príncipe	de	
Gales	y	la	antigua	residencia	de	Mahatma	Gandhi.

Día 12 Mumbai - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen  
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	privado	en	vehículo	Toyota	Innova	o	similar.	

Visitas con guías locales en castellano.
 · Billete	de	tren	Gatiman	Express,	Delhi	-	Agra	-	Delhi	en	

clase turista.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Almuerzo en el Palacio de Samode.
 · Recorrido a pie para conocer la ciudad de Jaipur.
 · Paseo en bicicleta en Udaipur.
 · Paseo en barco por el lago Pichola en Udaipur.
 · Paseo en rickshaw en Delhi.
 · Ceremonia Aarit en el templo Birla de Jaipur.
 · Excursión	a	las	“Cuevas	de	Elefanta”	desde	Mumbai.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	vehículo	Toyota	
Fortuner	o	en	vehículo	de	lujo	Audi	Q7.

 · Disponer	del	mismo	guía	local	acompañante	durante	
todo el recorrido.

 · Comida hindú en el restaurante India Accent en Delhi.
 · Visita en Jaipur en coche “Vintage”.

SALIDAS 2021/22
Del	1/6/21	al	31/3/22:	lunes,	jueves	y	sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(5*/5*LUX)	 Delhi	 Taj	Palace
	 Jaipur	 Taj	Jai	Mahal	Palace
	 Jodhpur	 Taj	Ummaid	Bhawan	Palace
	 Udaipur	 Taj	Lake	Palace
	 Mumbai	 Taj	Mahal	Palace

A	(5*	LUX)	 Delhi	 Taj	Palace
	 Jaipur	 Taj	Rambagh	Palace
	 Jodhpur	 Taj	Ummaid	Bhawan	Palace
	 Udaipur	 Taj	Lake	Palace
	 Mumbai	 Taj	Mahal	Palace	

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.	
El	Taj	Mahal	estará	cerrado	los	viernes.
Las	Cuevas	de	Elefanta	estarán	cerradas	los	lunes.
Los	vuelos	internos	en	India,	solo	permiten	15	kg.	de	
equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.
Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 3.275 €   

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi 
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi (Media	pensión)	
Desayuno.	Visita	del	Viejo	Delhi,	comenzando	por	el	Raj	
Ghat, monumento memorial a Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih y la Gran Mezquita Jamma Mashid, que se 
levanta	casi	en	medio	de	la	antigua	ciudad.	Continuación	
en	rickshaw	(carrito	de	bicicleta)	por	las	abigarradas	
calles del popular barrio de Chandni Chowk. Almuerzo 
en	un	restaurante.	En	el	Nuevo	Delhi,	pasaremos	por	el	
Rajpath,	la	Puerta	de	la	India	memorial	erigido	en	honor	
de	los	soldados	fallecidos	durante	diversas	guerras,	el	
edificio	del	Parlamento,	Palacio	Presidencial,	Ministe-
rios…	Visita	del	Qutub	Minar	el	monumento	más	antiguo	
de los que quedan en Delhi. 

Día 4 Delhi - Agra (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Agra, situada a orillas 
del río Yamuna, fue la capital del imperio mogol en su 
máximo	esplendor.	Visita	del	Fuerte	Rojo,	construido	
en	piedra	de	arenisca	roja,	por	el	emperador	mogol	
Akbar	entre	1565	y	1573.	Es	un	conjunto	amurallado,	
que	encierra	en	su	interior	palacios	y	edificios	seño-
riales	con	estilos	arquitectónicos	que	varían	desde	
la	complejidad	de	lo	construido	por	Akbar	hasta	la	
simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan y 

rodeado de un profundo foso que se llenaba de agua 
del	río	Yamuna.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Taj	Mahal,	
con	las	luces	del	atardecer	que	lo	envuelven	todo	en	
un	tono	rojizo-rosado,	formando	un	escenario	mucho	
más idílico para poder contemplar este espectacular 
conjunto	arquitectónico,	considerado	una	de	las	7	
maravillas	del	mundo	moderno.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.

Día 5 Agra - Fahtepur Sikri - Parque Nacional Ratambore 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	para	visitar	la	ciudad	
abandonada de Fahtepur Sikri, construida por el em-
perador mogol Akbar entre 1571 y 1585. Fué la capital 
del	imperio	Mogol	durante	14	años,	tras	los	cuales	tuvo	
que	ser	abandonada,	lo	que	provocó	una	multitud	de	
saqueos y robos, aunque a pesar de eso aún se puede 
contemplar	su	magnífica	arquitectura	que	mezcla	estilos	
mogoles e hindúes. Almuerzo en un restaurante. Salida 
por carretera hacia Ratambore, establecido como San-
tuario de caza SawaiMadhopur en 1955 por el Gobierno 
de	la	India,	y	declarado	una	de	las	reservas	del	Proyecto	
Tigre	en	1973.	Ratambore	se	convirtió	en	parque	nacio-
nal en 1980. En 1984, los bosques adyacentes fueron 
declarados Santuario Sawai Man Singh, Santuario de 
Keladevi,	y	en	1991	la	reserva	de	tigres	se	amplió	para	
incluir	los	santuarios	Sawai	Man	Singh	y	Keladevi.	Bien	
conocido	por	la	actividad	diurna	de	los	tigres,	Ratambore	
es un área muy especial e inusual donde un presente 
natural se encuentra con un pasado histórico. Cena y 
alojamiento	en	el	hotel.

Día 6 Parque Nacional Ratambore (Pensión	completa)
Desayuno.	Haremos	un	safari	por	la	mañana	y	otro	por	
la tarde en coche todoterreno por el interior del Parque 
Nacional	de	Ratambore,	una	de	las	mejores	reservas	de	
tigres	del	país,	donde	abundan	también	otras	especies.	
Almuerzo y cena.

Día 7 Parque Nacional Ratambore - Abhanerie - Jaipur 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Jaipur,	visitando	
en	ruta	Abhaneri	y	sus	monumentos	medievales	de	
los	rajputs	como	el	pozo	Chand	Baori	y	el	Tempo	de	
Harshat Mata dedicado al dios Vishnu. Continuación 
a	Jaipur	,	capital	del	estado	de	Rajasthan,	conocida	
como ciudad Rosa. Su floreciente comercio y sus 
industrias	de	tejidos	y	joyería,	entre	otros	hacen	de	
Jaipur una próspera ciudad. Por la tarde, asistiremos a 
la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena en el hotel 
y	alojamiento.

Día 8 Jaipur (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. Regresamos a 
Jaipur	donde	visitaremos	el	Palacio	del	Maharajá	y	su	
museo,	el	Observatorio	Jai	Singh	todavía	en	funciona-
miento y contemplaremos la espectacular fachada del 
Palacio	de	los	Vientos,	convertido	en	emblema	de	la	
ciudad.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Jaipur - Benarés (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Benarés. Llegada y traslado al hotel. Andar por Benarés 

constituye	una	explosión	para	todos	los	sentidos.	Cena	en	
el	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Benarés (Media	pensión)
Antes del amanecer, traslado a los ghats del Río Ganges, 
para	observar	desde	una	embarcación	los	rituales	de	pu-
rificación.	Navegando	río	arriba,	tendremos	oportunidad	
de contemplar también las fachadas de los palacios que 
grandes Reyes de toda la India mandaron construir para sí 
y	sus	familiares	ancianos,	junto	con	“Ashrams”,	residen-
cias de hombres santos que realizan sus rituales a la salida 
del	sol.	Recorrido	a	pie	por	las	callejuelas	de	la	ciudad	
antigua,	mirando	desde	fuera	la	Mezquita	de	Aurangzeb	
y el Templo de Durga. Regreso al hotel para el desayuno. 
Tiempo	libre.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 11 Benarés - Delhi (Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	avión	a	Delhi.	
Traslado a un hotel cerca del aeropuerto, cena en el hotel. 
Traslado al aeropuerto.

12 Delhi - Ciudad de Origen
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

INDIA: TIGRES Y TEMPLOS
Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Parque Nacional de Ratambore, Jaipur y Benarés

12 días / 9 noches.

En	este	viaje	a	India	disfrutarás	del	circuito	clásico,	Delhi,	Jaipur	y	Agra,	y	podras	contemplar	los	tigres	en	la	reserva	

del	Parque	Nacional	de	Ratambore,	una	experiencia	única,	finalizando	en	la	mítica	Benarés.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	7	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	

en castellano en Delhi, Agra, P.N. Ratambore y Jaipur. 
De	Agra	a	Benarés,	si	en	el	viaje	hay	5	o	mas	personas	
tambien	llevarán	el	guía	local	acompañante	en	
castellano;	si	hay	4	personas	o	menos,	las	visitas	se	
realizaran con guias locales en castellano y los trayectos 
por carretera seran con chofer de habla inglesa.

 · Dos	safaris	en	jeep	compartido,	por	el	P.	N.	de	
Ratambore,	acompañados	por	naturalistas	del	propio	
parque en inglés.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrido	en	rickshaw	por	el	viejo	Delhi.
 · Visita	del	Taj	Mahal	al	atadecer.
 · Dos	safaris	fotograficos	en	el	Parque	Nacional	de	

Ratambore.
 · Navegar	al	amanecer	para	ver	los	rituales	de	purificación	

en el rio Ganges.

SALIDAS 2021
Junio 14,28
Julio 5,12,26
Agosto 2,9,16,30
Septiembre	 6,13,20
Octubre 4,11,18
Noviembre	 1,8,15
Diciembre 4,20,25

SALIDAS 2022
Enero 10,24
Febrero 7,21
Marzo 7,21
Abril 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Delhi	 Holiday	Inn	Mayur	Vihar
	 Agra	 Crystal	Sarovar
 P.N. Ratambore Shergarh
 Jaipur Lemon Tree
	 Benarés	 Rivatas

A	(4*/5*)	 Delhi	 Crown	Plaza	Mayur	Vihar
	 Agra	 Taj	Convention
 P.N. Ratambore Juna Mahal
 Jaipur Hilton
 Benarés Radisson 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de	habla	castellana	(los	trayectos	entre	ciudades	serían	
con	chofer	en	ingles).	Consultar	suplemento.
El	dia	11	en	Delhi	dispondrán	de	una	habitación	(por	cada	
cuatro	personas),	para	cambiarse	de	ropa	y	asearse	antes	
de ir al aeropuerto.
El	Parque	Nacional	Ranthambore	está	dividido	en	10	
zonas de las cuales las primeras 5 permanecen abiertas 
del	1	octubre	al	30	de	junio	cada	año.	Desde	el	1	de	
julio	al	30	de	septiembre,	coincidiendo	con	la	época	de	
lluvias	sólo	las	zonas	6	a	10	pueden	ser	visitadas,	estando	
acondicionadas	con	caminos	por	los	que	los	jeeps	pueden	
transitar.	Las	visitas	se	realizan	con	naturalistas	del	propio	
parque en inglés.
Los	vuelos	internos	en	India,	solo	permiten	15	kg.	de	
equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.
Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.650 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
alguno	de	los	mejores	resorts	en	las	increíbles	
playas	de	las	islas	Maldivas.	Este	país	tropical	en	
el océano Indico está compuesto por 26 atolones 
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas 
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo duran-
te	todo	el	año,	con	una	temperatura	media	entre	
29	y	32ºC,	hace	que	cualquier	época	del	año	sea	
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada	a	Delhi.	Traslado	al	hotel.	Bienvenida	especial	
“Mouli”,	es	un	hilo	rojo	de	algodón,	sagrado	y	se	utiliza	
como un elemento durante las ceremonias religiosas. 
Tiempo libre en el que podrás realizar alguna de las expe-
riencias que te ofrecemos a la Villa Hauz Khas o al Templo 
de	Akshardham.	Alojamiento.

Día 3 Delhi (Media	pensión)
Desayuno.	Salimos	para	visitar	la	vieja	Delhi,	comenzando	
por	Jama	Masjid	(Mezquita	de	Jama),	y	siguiendo	con	el	
mercado mayorista más grande de Asia conocido como 
Chandni Chowk. Allí disfrutaremos de un paseo fascinante 
en	“Rickshaw”	por	las	calles	estrechas	de	la	vieja	Delhi	
y	veremos	una	panorámica	desde	fuera	del	fuerte	Rojo.	
Hacemos una parada para tener una experiencia de un 
té	(chai)	local.	Visitamos	Raj	Ghat,	memorial	dedicado	a	
Mahatma	Gandhi.	Después,	realizamos	la	visita	a	la	Nueva	
Delhi,	con	una	panorámica	de	la	Puerta	de	India	(arco	del	
triunfo),	los	edificios	gubernamentales,	y	el	Rashtrapati	
Bhawan	(la	residencia	del	presidente).	Seguimos	para	
visitar	Qutub	Minar,	el	minarete	más	alto	de	la	India.	
Regresamos al centro de la ciudad donde descubriremos 
el	Agrasen	ki	Baori:	un	pozo	tradicional	del	siglo	XIV.	Tiem-
po libre para explorar el mercado de Connaught place. 
Terminamos	este	completo	día	visitando	el	templo	de	Sikh	
“Gurudwara Bangla Shahib”. Cena en el hotel.

Día 4 Delhi - Agra (Media	pensión)
Desayuno.	Salimos	por	carretera	a	Agra.	Llegada	y	visita	
del	Fuerte	de	Agra:	Es	el	trono	y	baluarte	de	sucesivas	
generaciones del Imperio Mogol. Seguimos con un paseo 
en	la	vieja	Agra	a	través	de	callejones	escondidos.	Cuando	
uno	se	adentra	aquí,	mira	dentro	de	las	tiendas	y	observa	
la	vida	de	las	personas	para	conocer	su	cultura	más	en	
profundidad	y	la	actualidad	de	una	ciudad	que	tiene	una	
larga	historia	que	va	más	allá	de	la	gloriosa	era	del	Taj	
Mahal;	una	ciudad	mercantil	próspera	desde	finales	de	la	
era	Mogol	y	los	días	del	Raj	británico.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.	

Día 5 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	hacemos	la	visita	del	impresionante	Taj	
Mahal, construido por el emperador mogol Shah Jahan en 
memoria	de	su	amada	mujer,	en	el	siglo	XVII.	La	construc-
ción	del	Taj	Mahal	comenzó	en	1631	y	se	cree	que	llevó	
22	años	completarlo,	con	más	de	20.000	obreros	que	
trabajaban	día	y	noche.	Desde	el	área	de	aparcamiento	
cogeremos	un	coche	de	batería	que	nos	llevará	hasta	el	
legendario	Taj	Mahal.	Salida	por	carretera	hacia	Jaipur,	
visitando	en	ruta	Fatehpur	Sikri:	conocida	también	como	
“la	ciudad	fantasma”	fué	construida	en	arenisca	roja	por	
el	emperador	Akbar	en	el	año	1564	AD.	Continuamos	
hacia	Jaipur,	la	capital	de	Rajasthán.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.

Día 6 Jaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Empezamos	la	visita	de	la	ciudad	con	el	City	

Palace	(El	palacio	de	la	ciudad).	Seguimos	al	Jantar	Mantar	
(Observatorio)	que	cuenta	con	el	reloj	de	sol	de	piedra	
más	grande	del	mundo.	Continuamos	hasta	el	templo	de	
Baldev	ji	donde	se	puede	encontrar	la	tradición	y	cultura	
local	de	la	ciudad,	y	el	templo	de	Galta	ji	(Templo	del	
Mono)	que	está	construido	en	piedra	rosa.	Parada	en	una	
tienda	de	dulces	típicos	del	Rajasthán,	super	famosos	y	
sabrosos.	Por	la	tarde,	visita	del	Fuerte	Amber,	subida	y	
bajada	en	jepp,	con	sus	grandes	murallas	y	series	de	puer-
tas y senderos empedrados. Paramos en el restaurante 
del Fuerte Nahargarh que está situado en las colinas de 
Araveli	y	ofrece	una	vista	magnífica	de	la	ciudad	de	Jaipur	
desde la cima, para tomar un descanso y té. De regreso a 
Jaipur,	pasamos	por	el	Hawa	Mahal	(Palacio	de	los	Vien-
tos)	donde	pararemos	para	tomar	unas	fotos.	Tambien	
veremos	el	edificio	del	Albert	Hall,	el	templo	de	Birla	o	el	
Johri Bazar que luce hermoso en la noche con todas las 
luces alrededor. Tiempo libre en los mercados locales. 
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Jaipur - Jodhpur (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur. Llegada y 
visita	del	fuerte	Mehrangarh,	considerado	uno	de	los	fuer-
tes	más	formidables	y	magníficos	del	estado	de	Rajasthán.	
Continuaremos	visitando	el	Jaswant	Thada,	conocido	
como	uno	de	los	cenotafios	más	hermosos	de	mármol	
blanco,	construido	en	1899	en	memoria	del	Maharajá	
Jaswant Singh II. Por la tarde paseo por las calles de Jod-
hpur con una experiencia local de un Masala Chai, un té 
con	especias.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (Media	pensión)
Desayuno. Salida por la carretera hacia Udaipur, para 
visitar	en	ruta	los	templos	de	Ranakpur,	el	complejo	de	
templos	jainistas	más	grande	de	la	India	y	que	data	del	
siglo	XV.	Seguimos	hacia	Udaipur.	Por	la	tarde	daremos	
un paseo en barca por el lago Pichola. La impresionante 
belleza	de	los	lagos	es	indescriptible,	tienes	que	verlo	para	
ponerle	un	adjetivo.	También	veras	la	isla	de	Jag	Mandir	
con sus pabellones expuestos en Gul Mahal. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 9 Udaipur - Delhi (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	la	ciudad.	El	City	Palace	(El	palacio	
de	la	ciudad),	ubicado	en	la	orilla	este	del	lago	Pichola,	
tiene	varios	palacios	construidos	en	el	complejo.	También	
visitaremos	el	templo	de	Jagdish	dedicado	al	dios	Vishnú	
y	Saheliyon-Ki-bari,	el	jardín	ubicado	en	las	orillas	del	lago	
Fateh Sagar y construido por Maharana Sangram Singh en 
el	siglo	VIII	para	las	mujeres	reales.	Traslado	al	aeropuerto	
para	salir	en	vuelo	hacia	Delhi.	Traslado	a	un	restaurante	
cerca del aeropuerto para cenar. Traslado al aeropuerto.

Día 10 Delhi - Ciudad de Origen 
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

RAJASTHAN ESPECIAL
Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur y Delhi

10 días / 7 noches.

Un	viaje	a	la	India,	que	te	adentrará	en	la	impresionante	región	de	Rajasthan,	donde	disfrutaremos	de	los	templos,	

palacios	y	gentes	de	esta	región	tan	mágica	como	auténtica.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo	en	rickshaw	en	Delhi	y	chai	(Té),	en	teteria	local.
 · En	Agra,	visita	del	Taj	Mahal	y	paseo	por	el	casco	
antiguo.

 · Tomar un té durante un paseo por Jodhpur.
 · Paseo en barco en el Lago Pichola de Udaipur.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Paseo	por	la	villa	Hauz	Khas	en	Delhi.
 · Visita del Templo de Akshardham en Delhi.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 5/12/21: domingo
Del 8/1/22 al 31/3/22: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)		Delhi	 The	Suryaa
  The Leela Ambience
 Agra Radisson
  Double Tree by Hilton
 Jaipur Golden Tulip 
	 	 Sarover	Premier 
 Jodhpur Park Plaza 
 Udaipur Bamboo Saa Resort
	 	 Sajjangarh	Resort

A	(5*)	 Delhi	 Le	Meridien
	 	 Taj	Palace	New	Delhi
	 Agra	 Taj	Hotel	and	Convention	Centre
	 	 Courtyard	Marriott
 Jaipur Hilton
  Crown Plaza
 Jodhpur The Ummed
  Indana Palace
 Udaipur The Lalit Laxmi Vilas Palace
  Ananta Spa 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de habla castellana. Consultar suplemento.

Los	vuelos	internos	en	India,	solo	permiten	15	kg.	de	
equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.475 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
alguno	de	los	mejores	resorts	en	las	increíbles	
playas	de	las	islas	Maldivas.	Este	país	tropical	en	
el océano Indico está compuesto por 26 atolones 
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas 
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo duran-
te	todo	el	año,	con	una	temperatura	media	entre	
29	y	32ºC,	hace	que	cualquier	época	del	año	sea	
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.

177



ASIA 2021/22

carretera ofrece una imagen espectacular. Construido con 
areniscas y decorado con mármoles tallados que recubren 
suelos	y	paredes,	recuerda	al	verlo	la	magnificencia	con	
la	que	muchos	maharajás	solían	vivir.	Regreso	a	Jaipur	
donde	visitaremos	el	Palacio	del	Maharajá	y	su	museo,	
el	Observatorio	Jai	Singh	todavía	en	funcionamiento	y	
contemplaremos la espectacular fachada del Palacio de 
los	Vientos,	convertido	en	emblema	de	la	ciudad.	Cena	en	
el hotel.

Día 13 Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra  
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Agra,	visitando	en	el	
camino	Abhaneri	y	sus	monumentos	medievales	de	los	
rajputs	como	el	pozo	Chand	Baori	y	el	Tempo	de	Harshat	
Mata	dedicado	al	dios	Vishnu.	Continuación	por	carretera	
a	Agra,	visitando	en	ruta	la	ciudad	abandonada	de	
Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar 
entre	1571	y	1585,	en	honor	del	santo	Salin	Chishti.	Fate-
hpur	Sikri	constituyó	la	capital	del	imperio	Mogol	durante	
14	años,	tras	los	cuales	tuvo	que	ser	abandonada,	lo	que	
provocó	una	multitud	de	saqueos	y	robos	a	pesar	de	lo	
cual	aún	se	puede	contemplar	su	magnífica	arquitectura	
que	mezcla	estilos	mogoles	e	hindúes.	Llegada	a	Agra,	
situada a orillas del río Yamuna, fue la capital del imperio 
mogol en su máximo esplendor. Fundada en 1505 por el 
sultán	de	Delhi,	Sikander	Lodi	sobre	una	antigua	ciudad	
de	origen	hindú.	En	1565,	cuando	llevaba	el	nombre	de	
Akbarabad,	el	emperador	mogol	Akbar	la	convirtió	en	ca-
pital	imperial	y	continuó	siéndolo	de	forma	intermitente	
hasta	que	Shah	Jahan	volvió	a	trasladar	la	capital	a	Delhi	
en	1648.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Taj	Mahal	pudiendo	
disfrutar	de	las	luces	del	atardecer	que	lo	envuelven	todo	
en	un	tono	rojizo-rosado,	formando	un	escenario	mucho	
más idílico para poder contemplar este espectacular con-
junto	arquitectónico,	considerado	una	de	las	7	maravillas	

del mundo moderno. Erigido entre 1631 y 1654 por Shah 
Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, está 
construido	en	mármol	blanco,	en	un	estilo	que	combina	
elementos de la arquitectura islámica, persa, india e inclu-
so turca. El monumento ha logrado especial notoriedad 
por	el	carácter	romántico	de	su	inspiración.	Aunque	el	
mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la 
parte	más	conocida,	el	Taj	Mahal	es	un	conjunto	de	edifi-
cios	integrados.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 14 Agra (Media	pensión) 
Desayuno.	Visita	del	Fuerte	Rojo,	construido	en	piedra	de	
arenisca	roja.	Es	un	conjunto	amurallado,	que	encierra	
en	su	interior	palacios	y	edificios	señoriales	con	estilos	
arquitectónicos	que	varían	desde	la	complejidad	de	lo	
construido por Akbar hasta la simplicidad de lo construido 
por su nieto Shah Jahan y rodeado de un profundo foso 
que se llenaba de agua del río Yamuna. Visita del ashram 
de la Madre Teresa. Cena en el hotel.

Día 15 Agra - Delhi (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Delhi. Cena en un restaurante cerca del aeropuerto. Tras-
lado al aeropuerto.

Día 16 Delhi - Ciudad de Origen
Salida	de	madrugada	en	vuelo	de	regreso.	Llegada.

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Viejo	Delhi,	comenzando	por	el	Raj	
Ghat, monumento memorial a Gandhi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, y la Gran Mezquita Jamma Mashid, que se 
levanta	casi	en	medio	de	la	antigua	ciudad.	Continuación	
en	rickshaw	(carrito	de	bicicleta)	por	las	abigarradas	calles	
del popular barrio de Chandni Chowk. Almuerzo en un 
restaurante.	En	el	Nuevo	Delhi,	pasaremos	por	el	Rajpath,	
la Puerta de la India, memorial erigido en honor de los 
soldados	fallecidos	durante	diversas	guerras,	el	edificio	
del	Parlamento,	Palacio	Presidencial,	Ministerios…	Visita	
del	Qutub	Minar	el	monumento	más	antiguo	de	los	que	
quedan en Delhi. 

Día 4 Delhi - Mandawa (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Mandawa. Por la tarde 
paseo a pie por sus calles con excelentes y coloridos 
frescos	en	las	fachadas	de	los	“havelis”,	antiguas	casas	
de	comerciantes	que	guardan	la	verdadera	forma	de	vida	
rajasthani.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 5 Mandawa - Bikaner (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia Bikaner donde 
visitaremos	el	Fuerte	Junagarh	del	siglo	XVII.	Bikaner	es	
una ciudad fortaleza rodeada de murallas y construida a 
base	de	arenisca	roja,	ciudad	conocida	por	su	artesanía,	
sus	artículos	de	piel,	sus	palacios	y	por	tener	la	granja	
de camellos más grande de Asia. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6 Bikaner - Pokharan - Jaisalmer (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Pokharan,	donde	visitaras	el	Fuer-
te,	continuando	a	través	del	Desierto	del	Thar	para	llegar	
a Jaisalmer, la “ciudad dorada”, llamada así por el color de 
la piedra arenisca con la que está construida. El colorido 
de sus casas a la puesta de sol hace que esté considerado 
uno de los lugares mágicos de la India. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 7 Jaisalmer (Media	pensión)
Desayuno. Visita de “la ciudad dorada”, situada en el 
desierto de Thar, sobresale por estar en la cresta de una 
roca arenosa de color amarillento coronada por el Fuerte 
que	con	99	bastiones	corona	la	colina	de	Trikuta.	Edificado	
en	1156	como	elemento	defensivo	frente	a	los	pueblos	
que habitaban el desierto, los habitantes de Jaisalmer 
presumen que es el único fuerte habitado del mundo. 
En el interior de dicho fuerte se encuentra el palacio del 
Maharaja	Mahal,	siete	templos	Jainistas	y	dos	hinduistas.	
De	regreso	a	la	ciudad,	visitaremos	los	“Havelis”,	antiguas	
casas	señoriales	construidas	en	el	s.	XVII	por	los	mercade-
res	enriquecidos,	cuyas	fachadas	son	auténticos	bordados	
de piedra. Por la tarde, paseo en camello por las dunas y 
nos	acercaremos	a	los	“chatris”,	antiguas	tumbas	situadas	
en las afueras de la ciudad, desde donde podremos 
contemplar la puesta de sol y los colores en su muralla. 
Cena en el hotel.

Día 8 Jaisalmer - Jodhpur (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur, conocida 
como la Ciudad Azul por el color con que se pintan las 
casas	bajo	el	fuerte	de	Mehrangarh.	Visita	del	Fuerte	
Meherangarh, en cuyo interior se encuentran patios 
y	palacios	perfectamente	conservados,	destacando	
el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad, nos 
detendremos en Jaswant Thada, mausoleo de mármol 

blanco	erigido	en	memoria	del	maharajá	Jaswan	Singh	
II.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Ranakpur,	complejo	
de	templos	jainistas.	Visita	del	templo	de	Adinath	que	no	
solo	es	el	mas	gigantesco	templo	jainista	de	la	India,	sino	
también el mas bello. Todo él está construido en mármol 
blanco ricamente tallado. Almuerzo en un restaurante. 
Continuamos	por	carretera	a	Udaipur,	en	el	desértico	
estado	de	Rajasthán,	capital	del	antiguo	Reino	de	Mewar,	
con	sus	lagos	artificiales	y	los	canales	que	los	conectan,	se	
presenta como un oasis dentro de este desierto. Llegada 
al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Udaipur (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	del	Palacio	de	los	Maharajás,	que	se	
levanta	en	un	pequeño	cerro	a	orillas	del	lago	Pichola.	
Algunas de sus fachadas están ricamente decoradas 
con	incrustaciones	de	espejos,	y	algunas	de	sus	galerías	
cubiertas de pinturas. Desde los quioscos y terrazas de 
su	parte	alta	hay	una	magnífica	vista	del	lago	Pichola.	
Continuamos	para	visitar	el	jardín	de	las	Damas	de	Honor	
(Sehellon	Ki	Bari),	un	pequeño	jardín	ornamental	situado	
a orillas del segundo gran lago de Udaipur, el Fateh Saga, 
terminando	la	visita	con	un	paseo	en	lancha	por	el	lago	
Pichola	(sujeto	al	nivel	del	agua).	Cena	en	el	hotel.

Día 11 Udaipur - Jaipur (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, capital del 
estado	de	Rajasthán,	conocida	como	ciudad	Rosa.	Por	la	
tarde,	asistiremos	a	la	ceremonia	Aarti	en	el	templo	Birla.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Jaipur (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber, que desde la 

RAJASTHAN PURO
Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur y Agra.

16 días / 13 noches.

Te	adentrarás	completamente	en	el	Rajasthan:	Mandawa,	Bikaner,	Jaisalmer,	Udaipur,	Jodhpur,	paseos	en	camello,	

navegar	por	los	mágicos	lagos,	descubrir	la	auténtica	India.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	y	11	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en barca por el lago Pichola en Udaipur.
 · Paseo en camellos por las dunas de Sam en Jaisalmer.
 · Recorrido	en	ricksaw	por	el	viejo	Delhi.
 · Mandawa,	recorrido	a	pie	por	sus	calles	para	ver	los	
“havelis”.

 · Conocer Jodhpur, la ciudad azul.

SALIDAS 2021
Junio 12
Julio 3,17,24,31
Agosto 7,14,28
Septiembre	 4,	11
Octubre 2,9,16,30
Noviembre	 6,13,27
Diciembre 18

SALIDAS 2022
Enero 1,15,29
Febrero 12,26
Marzo 19

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*/4*)	 Delhi	 Crowne	Plaza	Mayur	Vihar	
	 Mandawa	 Vivana	Haveli	
 Bikaner Ganga Mahal 
 Jaisalmer Rawal Kot 
 Jodhpur Umed 
	 Udaipur	 Rajputana	
 Jaipur Lemon Tree 
	 Agra	 Crystal	Sarova	

A	(4*/5*)	 Delhi	 Le	Meridien
  Lalit
 Mandawa Mandawa Castle 
 Bikaner Narender Bhawan 
 Jaisalmer Deser Palace 
 Jodhpur Indana Palace 
 Udaipur Trident
  Anantha
 Jaipur Hilton 
	 Agra	 Taj	Convention	

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de	habla	castellana	(los	trayectos	entre	ciudades	serían	
con	un	chofer	de	habla	inglesa).	Consultar	suplemento.

El	dia	15	en	Delhi	dispondrán	de	una	habitación	(por	cada	
cuatro	personas),	para	cambiarse	de	ropa	y	asearse	antes	
de ir al aeropuerto.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Ahmedabad
Vuelo de salida hacia Ahmedabad. Noche a bordo.

Día 2 Ahmedabad
Llegada y traslado al hotel. Ahmedabad, fundada en 1411 
a	orillas	del	río	Sabarmati,	lleva	el	nombre	del	sultán	
Amhed Shah su fundador. Hoy día se la conoce como el 
“Manchester del Este” por ser una de las ciudades más 
industrializadas,	y	también	la	Ciudad	Textil	de	la	India.	
Aunque	la	capital	de	Gujarat	se	trasladó	de	Ahmedabad	
a Gandhinagar, sigue siendo la segunda ciudad industrial 
más grande del oeste del país. Visita de la ciudad, la mez-
quita de Sidi Sayed, una de las más famosas de la ciudad, 
Ghandi	Ashram	conocido	también	como	Harijan	Ashram	
o	Sabarmati	Ashram,	fue	el	cuartel	general	de	Ghandi	
durante la larga lucha por la independencia india. Se trata 
de	un	hermoso	complejo	en	el	río	Sabarmati	rodeado	de	
árboles poblados por miles de periquitos y ardillas cuya 
sombra	se	convierte	en	refugio	de	las	ruidosas	calles	de	
la	ciudad	y	una	de	las	atracciones	turísticas	de	Ahmeda-
bad. El templo de Hathee Singh Jain se encuentra en las 
afueras	de	la	ciudad	vieja,	y	es	uno	de	los	templos	jai-
nistas más ornamentados construido en mármol blanco. 
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Ahmedabad - Poshina	(Pensión	completa)
Desayuno. Paseo por la parte cultural de la ciudad guia-
dos	por	jóvenes	voluntarios	en	cooperación	con	CRUTA	y	
la Fundación Swaminarayan, seguido de una proyección 
de	diapositivas	recorriendo	las	imágenes	de	la	historia	de	
la ciudad desde sus orígenes. Visitaremos el pintoresco 
Swaminaryan Mandir en Kalupur y terminaremos con los 
legados arquitectónicos más gloriosos de la Jumma Mas-
jid	pasando	por	diferentes	havelis,	fachadas	ornamenta-
les,	locales	de	artesanos	y	diversos	templos	hinduistas	
y	jainistas.	Salida	por	carretera	a	Poshina,	lugar	donde	

tienen	su	sede	todos	los	templos	tribales,	incluyendo	una	
magnífica	imagen	de	mil	caballos	de	terracota	en	línea	
recta ofreciendo sus oraciones a su diosa local. Almuerzo, 
cena	y	alojamiento	en	el	hotel.

Día 4 Poshina - Siddhpur - Patan - Modhera - Bajana 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Bajana,	visitando	en	
ruta	Siddhpur	para	ver	los	maravillosos	havelis	de	madera	
y sus mansiones, un paseo por el Bohra Vad que recuerda 
a un paseo por Inglaterra repleta de luces encendidas al 
anochecer,	una	recreación	de	la	Europa	del	siglo	XIX.	Más	
tarde	visitaremos	Patan,	famosa	por	su	seda	de	Patola,	la	
técnica	especial	utilizada	a	base	de	seda	salvaje	con	co-
lorantes de materiales naturales de la zona. Visitaremos 
el	Pozo	Rani	Ki	Vav	construido	por	la	reina	Udaymati,	una	
construcción	espectacular	y	un	ejemplo	de	arquitectura.	
Seguimos al templo de Modhera Sun, el más importante 
en	Gujarat,	dedicado	al	dios	Sol.	Continuamos	hacia	
Bajana.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Bajana (Media	pensión)
Desayuno.	Safari	por	la	mañana	en	el	santuario	de	asnos	
salvajes	donde	podremos	observar	además	de	especies	
autóctonas	que	solo	pueden	encontrarse	en	las	tierras	
bajas	de	la	India	como	el	antílope	indio,	nilgai	o	toro	azul	
(el	antílope	más	grande	de	la	India)	y	gacelas	entre	otros	
mamíferos.	Los	principales	carnívoros	de	la	reserva	son	el	
lobo indio, el zorro del desierto, el zorro indio, chacales 
y	gatos	del	desierto	y	de	la	jungla	y	algunas	hienas.	Tam-
bién	podremos	ver	flamencos,	pelícanos,	patos,	grullas	y	
cigüeñas.	Visita	del	pueblo	para	descubrir	asentamientos	
de	pastores	a	lo	largo	del	Rann	de	Kutch	visitando	zonas	
rurales de Vadiara y Kharipat Rabaris de Dasada conoci-
das	por	sus	bordados.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Bajana - Ajrakhpur - Bhujodi - Bhuj 
(Media	pensión)
Desayuno.	Nos	dirigimos	a	Bhuj	y	en	ruta	paramos	en	el	
pueblo	de	Ajrakhpur	famoso	por	su	impresión	en	bloque	
sobre	tela,	para	visitar	un	taller	que	nos	permita	admirar	
la	gran	diversidad	de	sus	creaciones.	Otra	población	
cercana	es	Dhaneti,	famosa	por	sus	bordados	y	Bhujodi,	
hogar	de	famosos	artesanos	que	tejen	chales	gruesos	y	
mantas	decoradas	con	garomati	en	telares	enclavados	en	
las	casas	de	barro.	Continuamos	hasta	Bhuj.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 7 Bhuj (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana,	visitaremos	los	pueblos	banni	
para	conocer	a	los	Jat,	Harijan,	Meghawal	y	Mutva,	etc.	
en	varios	pueblos	como	Hodka,	Ludiya	y	Dhordo.	Banni	
significa	“un	grupo	de	aldea”.	Todos	son	expertos	artesa-
nos. Hacen tapices de pared, chalecos y bolsas en Kharek 
Stich	y	hacen	‘Moti	Bharat’	o	abalorios	en	abanicos	de	
mano,	pulseras,	juguetes	y	cinturones.	Después	visitamos	
la aldea de Hodka, famosa por sus hermosos bordados y 
trabajos	tanto	en	barro	como	el	cuero	artesanal.	Visita-
remos	el	pueblo	de	Ludiya:	los	harijans	y	los	musulmanes	
son las principales comunidades de este pueblo. Con-
tinuación	al	poblado	de	Dhordo	para	ver	sus	hermosas	
casas	de	barro	tradicionales	(Bhungas)	con	espejos	y	sus	
finos	bordados	Mutwa	con	espejos	diminutos.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 8 Bhuj - Njar - Gondal (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Museo Kutch, anteriormente cono-
cido	como	el	Museo	Fergusson,	es	el	museo	más	antiguo	
de	Gujarat,	construido	en	estilo	italiano	y	ubicado	en	
un entorno pintoresco a orillas del lago Hamirsar. Aina 
Mahal	Palace	fue	construido	por	Rao	Lakhpatji	en	1750	
y	es	parte	de	un	gran	complejo	de	palacios.	Por	la	tarde	

continuación	por	carretera	a	Gondal,	visitando	en	ruta	el	
mercado	de	Anjar.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Gondal - Diu (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Diu,	pequeña	isla	bañada	por	el	
mar	Arábigo,	una	imagen	de	calma	con	magníficas	playas	
y una historia fascinante. Era un importante puerto 
comercial	y	una	base	naval	desde	donde	los	gobernantes	
controlaban	las	rutas	marítimas	en	la	parte	norte	del	Mar	
Arábigo.	Por	la	tarde,	visita	de	la	iglesia	de	San	Pablo,	el	
Fuerte	Diu	y	los	mercados.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

10 Diu - Bhavnagar (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Bhavnagar.	Visita	noc-
turna	del	templo	de	Takhteshwar	Mahadev	y	el	Museo	
Barton.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Bhavnagar - Palitana - Lothal - Vadodara  
(Media	pensión)
Desayuno. Temprano es posible unirse a los peregrinos en las 
escaleras	del	Templo	de	Palitana	a	60km	de	Bhavnagar.	Las	
colinas de Palitana se conocen como la “Morada de los dio-
ses”	y	están	cubiertas	con	863	templos	jainistas	que	abarcan	
un	período	de	más	de	900	años.	La	subida	durará	aproxima-
damente	dos	horas	en	cada	sentido.	Continuacion	a	Lothal,	
una	de	las	ciudades	más	destacadas	de	la	antigua	civilización	
del	valle	del	Indo.	El	muelle	de	Lothal,	el	más	antiguo	cono-
cido	del	mundo,	conectaba	la	ciudad	con	un	antiguo	curso	
del	río	Sabarmati	en	la	ruta	comercial	entre	las	ciudades	de	
Harappan en Sindh y la península de Saurashtra, cuando el 
desierto	de	Kutch	era	parte	del	Mar	Arábigo.	Continuamos	a	
Vadodara.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Vadodara - Champaner - Pavagadh - Ahmedabad 
(Media	pensión)
Desayuno. Visita del Palacio Laxmi Vilas y el Museo Fateh 

Singh.	Salida	hacia	Champaner,	antigua	ciudad	fortificada,	
para	visitar	su	fuerte	situado	en	las	estribaciones	de	Pa-
vagdh.	Mohammed	Begada	(el	famoso	rey	musulmán	de	
Gujarat)fue	capturado	en	el	fuerte	en	el	siglo	XV	después	
de	un	largo	asedio	contra	los	rajputs	de	Khichi	Chauhan.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Ahmedabad - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto.	Salida	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.

14 Ciudad de Origen
Llegada.

GUJARAT EN VERANO
Ahmedabad, Poshina, Bajana, Bhuj, Gondal, Diu, Bhavnagar, Palitana y Vadodara

14 días / 11 noches.

Descubre	la	tierra	de	Ghandi,	la	zona	de	India	mas	auténtica.	Cononocerás	los	desconocidos	e	impresionantes	

templos	de	Palitana	los	cuales	no	se	pueden	grabar	o	fotografiar,	de	ahí	su	desconocimiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	y	11	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Para grupos de 6 personas o mas, 
visitas	con	guía	local	acompañante	en	castellano	
durante todo el recorrido. Para grupos de 5 personas 
o	menos,	visitas	con	guías	locales	de	habla	inglesa	(los	
trayectos entre ciudades por carretera se realizarán con 
un	chofer	de	habla	inglesa).

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en Ahmedabad por lo parte cultural de la ciudad 
guiados	por	jovenes	voluntarios.

 · Safari	fotográfico	en	Bajana,	para	descubrir	los	animales	
autoctonos.

 · Descubir los desconocidos e impresionantes Templos 
de Palitana.

SALIDAS 2021
Julio 10
Agosto 7
Septiembre	 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*/4*	 Ahmedabad	 Fairfield
 Poshina Darbargarh
	 Bajana	 Royal	Safari	Camp
	 Bhuj	 Katch	Safari	Lodge
 Gondal Orchad Palace
 Diu Radhika Beach Resort
	 Bhavnagar	 Fern	Club	Resort
 Vadodara Fern Akota 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de habla inglesa o castellana. Consultar suplementos.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.415 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Ahmedabad
Vuelo de salida hacia Ahmedabad. Noche a bordo.

Día 2 Ahmedabad
Llegada y traslado al hotel. Ahmedabad, fundada en 1411 
a	orillas	del	río	Sabarmati,	lleva	el	nombre	del	sultán	
Amhed Shah su fundador. Hoy día se la conoce como el 
“Manchester del Este” por ser una de las ciudades más 
industrializadas,	y	también	la	Ciudad	Textil	de	la	India.	
Aunque	la	capital	de	Gujarat	se	trasladó	de	Ahmedabad	a	
Gandhinagar, y sigue siendo la segunda ciudad industrial 
más grande del oeste del país. Visita de la ciudad, la mez-
quita de Sidi Sayed, una de las más famosas de la ciudad, 
Ghandi	Ashram	conocido	también	como	Harijan	Ashram	
o	Sabarmati	Ashram,	fue	el	cuartel	general	de	Ghandi	
durante la larga lucha por la independencia india. Se trata 
de	un	hermoso	complejo	en	el	río	Sabarmati	rodeado	de	
árboles poblados por miles de periquitos y ardillas cuya 
sombra	se	convierte	en	refugio	de	las	ruidosas	calles	de	la	
ciudad	y	una	de	las	atracciones	turísticas	de	Ahmedabad.	
El templo de Hathee Singh Jain se encuentra en las afue-
ras	de	la	ciudad	vieja,	y	es	uno	de	los	templos	jainistas	
más ornamentados construido en mármol blanco. Cena 
en el hotel.

Día 3 Ahmedabad - Poshina (Pensión	completa)
Desayuno. Paseo por la parte cultural de la ciudad 
guiados	por	jóvenes	voluntarios	en	cooperación	con	
CRUTA y la Fundación Swaminarayan, seguido de una 
proyección	de	diapositivas	recorriendo	las	imágenes	de	
la historia de la ciudad desde sus orígenes. Visitare-
mos el pintoresco Swaminaryan Mandir en Kalupur 
y terminaremos con los legados arquitectónicos más 
gloriosos	de	la	Jumma	Masjid	pasando	por	diferentes	
havelis,	fachadas	ornamentales,	locales	de	artesanos	
y	diversos	templos	hinduistas	y	jainistas.	Salida	por	
carretera a Poshina, lugar donde tienen su sede todos 
los templos tribales, incluyendo una magnífica imagen 
de mil caballos de terracota en línea recta ofreciendo 
sus oraciones a su diosa local. Almuerzo, cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 4 Poshina - Siddhpur - Patan - Modhera - Bajana 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Bajana,	visitando	en	ruta	
Siddhpur	para	ver	los	maravillosos	havelis	de	madera	y	
sus mansiones, un paseo por el Bohra Vad que recuerda 
a un paseo por Inglaterra repleta de luces encendidas al 
anochecer,	una	recreación	de	la	Europa	del	siglo	XIX.	Más	
tarde	visitaremos	Patan,	famosa	por	su	seda	de	Patola.	
La	técnica	especial	utilizada	a	base	de	seda	salvaje	con	
colorantes de materiales naturales de la zona. Visitaremos 
el	Pozo	Rani	Ki	Vav	construido	por	la	reina	Udaymati,	una	
construcción	espectacular	y	un	ejemplo	de	arquitectura.	
Seguimos al templo de Modhera Sun, el más importante 
en	Gujarat,	dedicado	al	dios	Sol.	Continuamos	hacia	Baja-
na.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Bajana (Media	pensión)
Desayuno.	Safari	por	la	mañana	en	el	santuario	de	asnos	
salvajes	donde	podremos	observar	además	de	especies	
autóctonas	que	solo	pueden	encontrarse	en	las	tierras	
bajas	de	la	India	como	el	antílope	indio,	nilgai	o	toro	azul	
(el	antílope	más	grande	de	la	India)	y	gacelas	entre	otros	
mamíferos.	Los	principales	carnívoros	de	la	reserva	son	el	
lobo indio, el zorro del desierto, el zorro indio, chacales y 
gatos	del	desierto	y	de	la	jungla	y	algunas	hienas.	También	
podremos	ver	flamencos,	pelícanos,	patos,	grullas	y	
cigüeñas.	Visita	del	pueblo	para	descubrir	asentamientos	
de	pastores	a	lo	largo	del	Rann	de	Kutch	visitando	zonas	
rurales de Vadiara y Kharipat Rabaris de Dasada conocidas 
por sus bordados. Cena en el hotel.

Día 6 Bajana - Ajrakhpur - Bhujodi - Bhuj 
(Media	pensión)
Desayuno.	Nos	dirigimos	a	Bhuj	y	en	ruta	paramos	en	el	
pueblo	de	Ajrakhpur	famoso	por	su	impresión	en	bloque	
sobre	tela,	para	visitar	un	taller	que	nos	permita	admirar	la	
gran	diversidad	de	sus	creaciones.	Otra	población	cercana	es	
Dhaneti,	famosa	por	sus	bordados	y	Bhujodi,	hogar	de	famo-
sos	artesanos	que	tejen	chales	gruesos	y	mantas	decoradas	
con	garomati	en	telares	enclavados	en	las	casas	de	barro.	
Continuamos	hasta	Bhuj.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Bhuj (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana,	visitaremos	los	pueblos	banni	
para	conocer	a	los	Jat,	Harijan,	Meghawal	y	Mutva,	etc.	
en	varios	pueblos	como	Hodka,	Ludiya	y	Dhordo.	Banni	
significa	“un	grupo	de	aldea”.	Todos	son	expertos	artesa-
nos. Hacen tapices de pared, chalecos y bolsas en Kharek 
Stich	y	hacen	‘Moti	Bharat’	o	abalorios	en	abanicos	de	
mano,	pulseras,	juguetes	y	cinturones.	Después	visitamos	
la aldea de Hodka, famosa por sus hermosos bordados 
y	trabajos	tanto	en	barro	como	en	el	cuero	artesanal.	
Visitaremos	el	pueblo	de	Ludiya:	los	harijans	y	los	musul-
manes son las principales comunidades de este pueblo. 
Continuación	al	poblado	de	Dhordo	para	ver	sus	hermo-
sas	casas	de	barro	tradicionales	(Bhungas)	con	espejos	y	
sus	finos	bordados	Mutwa	con	espejos	diminutos.	Cena	
en el hotel.

Día 8 Bhuj - Njar - Gondal (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Museo Kutch, anteriormente cono-
cido	como	el	Museo	Fergusson,	es	el	museo	más	antiguo	
de	Gujarat,	construido	en	estilo	italiano	y	ubicado	en	
un entorno pintoresco a orillas del lago Hamirsar. Aina 
Mahal	Palace	fue	construido	por	Rao	Lakhpatji	en	1750	
y	es	parte	de	un	gran	complejo	de	palacios.	Por	la	tarde	
continuación	por	carretera	a	Gondal,	visitando	en	ruta	el	
mercado	de	Anjar.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Gondal - Junagadh - Parque Nacional Sasangir 
(Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	que	incluye	los	garajes	reales,	con	una	
gran	colección	de	coches	antiguos	y	clásicos	de	1910	a	
1955,	limusinas	y	deportivos	de	1950	y	1960,	automóviles	
estadounidenses	de	1940	y	1950,	y	una	flota	de	vehículos	
con tracción en las cuatro ruedas de la Segunda Guerra 
Mundial y posteriores. El palacio Naulakha Darbargadh 
fue	construido	durante	el	siglo	XVII,	y	es	uno	de	los	
palacios	más	antiguos	y	hermosos	de	Gondal.	Salida	por	
carretera a Junagadh, una de las ciudades más históricas 
de la India. Los edictos del Emperador Asoka se inscribie-
ron	en	la	roca	durante	el	siglo	III	aC	y	las	cuevas	budistas	
sirven	para	ratificar	La	antigüedad	de	la	ciudad.	Visita	de	

la ciudadela de Uparkot, expandida en 1472, 1683 y 1880, 
que	se	encuentra	en	una	pequeña	elevación	al	este	de	la	
ciudad	y	la	Jama	Masjid	en	su	centro.	Después	de	recorrer	
el	fuerte,	visita	del	mausoleo	de	los	últimos	gobernantes	
de	Junagadh:	el	Maqbara	de	Baha-ud-din	Bhar	con	tallas	
muy	elaboradas.	Continuamos	hasta	el	P.N.	de	Sasangir.	
Safari en todoterreno por la tarde. El santuario del león de 
Sasan	Gir	es	el	hogar	de	unos	400	leones	asiáticos.	Sasan	
Gir	es	el	único	lugar	en	el	mundo	fuera	del	continente	
africano	donde	se	puede	ver	al	león	en	su	hábitat	natural.	
Pero no se trata solo de leones ya que el segundo depre-
dador que se encuentra con mayor frecuencia en el Gir es 
el	Leopardo.	Además	podras	ver	el	ciervo	Sambar,	el	cier-
vo	manchado	de	Chital,	el	antílope	Nilgai,	el	antílope	de	
cuatro	cuernos	Chowsingha,	la	gacela	Chinkara,	el	jabalí,	
el	chacal	y,	la	hiena	y	numerosas	aves.	Almuerzo,	cena	en	
el	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Parque Nacional Sasangir (Pensión	completa)
Desayuno. Safari en todoterreno por el parque por la 
mañana	y	por	la	tarde.	Almuerzo	y	cena	en	el	hotel.

Día 11 Parque Nacional Sasangir - Diu (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Diu,	pequeña	isla	bañada	por	el	
mar	Arábigo,	es	una	imagen	de	calma	con	magníficas	
playas y una historia fascinante. Era un importante puerto 
comercial	y	una	base	naval	desde	donde	los	gobernantes	
controlaban	las	rutas	marítimas	en	la	parte	norte	del	Mar	
Arábigo.	Por	la	tarde,	visita	de	la	iglesia	de	San	Pablo,	el	
Fuerte	Diu	y	los	mercados.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Diu - Bhavnagar (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Bhavnagar.	Visita	noc-
turna	del	templo	de	Takhteshwar	Mahadev	y	el	Museo	
Barton.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Bhavnagar - Palitana - Lothal - Vadodara 
(Media	pensión)
Desayuno. Temprano es posible unirse a los peregrinos en 
las	escaleras	del	Templo	de	Palitana	a	60km	de	Bhavnagar.	
Las colinas de Palitana se conocen como la “Morada de 

los	dioses”	y	están	cubiertas	con	863	templos	jainistas	
que	abarcan	un	período	de	más	de	900	años.	La	subida	
durará	aproximadamente	dos	horas	en	cada	sentido.	
Continuacion	a	Lothal,	una	de	las	ciudades	más	destaca-
das	de	la	antigua	civilización	del	valle	del	Indo.	El	muelle	
de	Lothal,	el	más	antiguo	conocido	del	mundo,	conectaba	
la	ciudad	con	un	antiguo	curso	del	río	Sabarmati	en	la	ruta	
comercial entre las ciudades de Harappan en Sindh y la 
península de Saurashtra, cuando el desierto de Kutch era 
parte	del	Mar	Arábigo.	Continuamos	a	Vadodara.	Cena	en	
el	hotel	y	alojamiento.

Día 14 Vadodara - Champaner - Pavagadh - Ahmedabad 
(Media	pensión)
Desayuno. Visita del Palacio Laxmi Vilas y el Museo Fateh 
Singh.	Salida	hacia	Champaner,	antigua	ciudad	fortificada,	
para	visitar	su	fuerte,	situado	en	las	estribaciones	de	Pa-
vagdh.	Mohammed	Begada	(el	famoso	rey	musulmán	de	
Gujarat)	fue	capturado	en	el	fuerte	en	el	siglo	XV	después	
de	un	largo	asedio	contra	los	rajputs	de	Khichi	Chauhan.	
Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 15 Ahmedabad - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto.	Salida	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.

16 Ciudad de Origen 
Llegada.

GUJARAT EN INVIERNO
Ahmedabad, Poshina, Bajana, Bhuj, Gondal, P.N. Sasangir, Diu, Bhavnagar, Palitana y Vadodara

16 días / 13 noches.

Descubre	la	tierra	de	Ghandi,	la	zona	de	India	mas	auténtica.	Conocerás	los	desconocidos	e	impresionantes	

templos	de	Palitana	y	podrás	ver	los	leones	asiáticos	en	el	Parque	Nacional	de	Sasangir.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	13	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Para grupos de 6 personas o mas, 
visitas	con	guía	local	acompañante	en	castellano	
durante todo el recorrido. Para grupos de 5 personas 
o	menos,	visitas	con	guías	locales	de	habla	inglesa	(los	
trayectos entre ciudades por carretera se realizarán con 
un	chofer	de	habla	inglesa).

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en Ahmedabad por lo parte cultural de la ciudad 
guiados	por	jovenes	voluntarios.

 · Safari	fotográfico	en	Bajana,	para	descubrir	los	animales	
autoctonos.

 · Descubir los desconocidos e impresionantes Templos 
de Palitana.

 · Safari	fotográficos	en	el	P.N.	Sasangir	donde	es	el	único	
sitio	donde	ver	leones	fuera	de	África	en	su	habitat	
natural.

SALIDAS 2021
Octubre 16
Noviembre	 5
Diciembre 20

SALIDAS 2022
Enero 15
Febrero 12
Marzo 19

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Ahmedabad	 Fairfield
 Poshina Darbargarh
	 Bajana	 Royal	Safari	Camp
	 Bhuj	 Katch	Safari	Lodge
 Gondal Orchad Palace
 P.N. Sagangir Gir Lion Safari Camp
 Diu Radhika Beach Resort
	 Bhavnagar	 Fern	Club	Resort
 Vadodara Fern Akota 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de habla inglesa o castellana. Consultar suplementos.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.875 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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INDIA DEL SUR ESPECIAL
Chennai, Mahabalipuram, Pondicherry, Tanjore, Madurai, Kumarakom y Cochin

11 días / 8 noches.

Un	recorrido	por	India	del	Sur	que	te	dejará	marcado	para	siempre,	conociendo	las	ciudades	y	

templos	de	Tanjore,	Madurai,	Mahabalipuram	o	Cochin,	y	los	backwaters	de	Allepey.

Día 1 Ciudad de Origen - Chennai
Vuelo de salida hacia Chennai. Noche a bordo.

Día 2 Chennai - Mahabalipuram
Llegada	a	Chennai	y	continuación	por	carretera	a	Mahaba-
lipuram.	Alojamiento.

Día 3 Mahabalipuram (Media	pensión)
Desayuno. Visita de Mahabalipuram, “la Ciudad de 
las siete Pagodas”. La belleza de sus monumentos y la 
tranquilidad de sus espacios naturales han hecho que este 
pueblecito fuese declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO en 1984. Verás el Templo de la Orilla, y del 
gigantesco friso monumental ”El descenso del Ganges”.
También	veremos	Pancha	Rathas,	conjunto	de	cinco	
templos	monolíticos	tallados	en	rocas	individuales.	Tarde	
libre. Cena en el hotel.

Día 4 Mahabalipuram - Pondicherry (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Pondicherry,	una	pequeña	
Francia en India, un lugar con encanto ideal para pasear 
y	relajarse.	Por	la	tarde	hacemos	una	visita	por	la	ciudad	
para	conocer	el	ashram	del	filósofo	hindú	Aurovindo	y	la	
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 5 Pondicherry - Kumbakonam - Tanjore 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Tanjore,	visitando	en	ruta	el	
templo	de	Darasuram.	Por	la	tarde,	visita	del	Templo	de	
Brihadisvara,	considerado	como	la	joya	de	la	arquitec-
tura	del	Sur	de	India,	que	fue	construido	en	siglo	IX.	
El	magnífico	templo	principal	tiene	un	vimana	de	62	
metros	de	alto	(el	más	alto	de	la	India)	y	está	rematado	
por	una	bóveda	tallada	en	una	piedra	de	granito	de	
80 toneladas; Se sabe que fue necesario construir una 
rampa de madera de 6.5 kilómetros para poder subirla. 
Este	templo	está	dedicado	al	dios	Shiva.	Cena	en	el	hotel	
y	alojamiento.	

Día 6 Tanjore - Trichy - Madurai (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	hacia	Madurai	visitando	el	templo	
de Srirangam en ruta, considerado uno de los mayores 
complejos	de	templos	en	India	que	ocupa	un	área	de	
más de 63 hectáreas, con siete muros concéntricos 
siendo el exterior de más de 4 kilómetros. También se 
visitaran	las	mansiones	del	pueblo	Chettinad,	pintoresca	
y	próspera	ciudad	de	comerciantes	cuyo	estilo	de	vida	
se	ve	reflejado	en	su	gastronomía,	arquitectura,	cultura,	
arte y costumbres. Llegada a Madurai, una ciudad proba-
blemente	de	más	de	2500	años	de	antigüedad,	situada	
en los bancos del río Vaigai, fue la ciudad principal de 
los	grandes	reyes	Pandavas.	Esta	ciudad	sagrada	atrae	

a	millares	de	peregrinos	y	de	visitantes	de	la	India	y	del	
exterior.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Madurai (Media	pensión)
Desayuno.	Veremos	temprano	el	mercado	de	las	flores,	
para seguir por el templo de Meenakshi, considerado uno 
de	los	sitios	hindúes	más	sagrados	en	el	sur	de	India.	Es	
sin	duda	el	templo	más	antiguo	y	más	grande	de	India.	
También	se	visitara	el	palacio	de	Tirumalai	Nayak	Mahal.	
Cena temprano en el hotel. Visita del templo Meenakshi 
de	nuevo,	para	disfrutar	de	la	ceremonia	de	la	noche.	
Regreso al hotel.

Día 8 Madurai - Periyar - Kumarakom (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumarakom, 
visitando	una	plantación	de	especias	en	ruta	en	Periyar,	
donde pasearemos para disfrutar de estos olores tan 
característicos.	Llegada	a	Kumarakom.	Cena	en	el	hotel	y	
alojamiento.	

Día 9 Kumarakom - Allepey - Cochin (Media	pensión)
Desayuno.	Tiempo	libre	para	disfrutar	de	un	spa	o	masaje	
Ayurvedico	en	el	hotel.	Por	la	tarde,	paseo	en	barco	por	
los	backwaters	en	Allepey.	Continuación	por	carretera	a	
Cochin.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Cochin (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la Iglesia de San Francisco, el Palacio 
de	Mattancherry	o	“Palacio	del	Holandés”,	y	nos	deja-
remos	asombrar	por	el	sistema	de	pesca	con	red	(estilo	
chino).	También	visitaremos	la	ciudad	judía	y	su	Sinagoga,	
construida	en	1568,	en	la	que	destacan	sus	azulejos	
pintados a mano traídos de Cantón a mediados del siglo 
XVIII	por	el	rabino	de	mayor	influencia	en	la	ciudad.	
Al	atardecer	observaremos	un	espectáculo	de	danzas	
típicas	de	Kerala	“Kathakali”.	Cena	en	el	hotel	y	traslado	al	
aeropuerto. 

Día 11 Cochin - Ciudad de Origen
Salida	de	madrugada	en	el	vuelo	de	regreso.	Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.270 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía en castellano.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasaeo en barco por los canales en Alleppey.
 · Danzas Kathakali en Cochin.
 · Paseo por las plantaciones de especias en Periyar.
 · Ceremonia	Aarti	en	el	templo	Meenakshi.

SALIDAS 2021
Junio 6,13
Julio 4,25
Agosto 1,15
Septiembre	 5,19
Octubre 10,31
Noviembre	 14
Diciembre 5

SALIDAS 2022
Enero 9,23
Febrero 6
Marzo 20

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Mahabalipuram	 Ideal	Beach
	 Pondicherry	 Atithi
	 Tanjore	 Sangam
 Madurai GRT Regency
 Kumarakom Backwater Ripples
 Cochin Holiday Inn

A	(4*/5*)	 Mahabalipuram	 Radisson	Temple	Bay
 Pondicherry The Accord
	 Tanjore	 Ideal	River	View
	 Madurai	 The	Gateway	by	Taj
 Kumarakom Coconut Lagoon
 Cochin Crowne Plaza 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guía	de	
habla castellana. Consultar suplemento.
Visado de India no incluido.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

LADAKH
Delhi, Leh, Uleytokpo, Lamayuru, Nubra y Deskit

11 días / 8 noches.

Un	viaje	que	te	llevara	a	Ladakh	los	Himalayas	Indios,	donde	descubriras	Leh,	el	pequeño	

Tibet,	el	lugar	de	india	con	más	influencia	cultural	del	Budismo	tibetano.

Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi - Leh (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	con	
destino	a	Leh,	antigua	capital	del	reino	de	Ladakh,	situada	
a	3.500	metros	sobre	el	nivel	del	mar	a	orillas	del	río	Indo.	
Rodeada	de	imponentes	montañas,	es	la	experiencia	más	
cercana	al	Tíbet	en	la	India.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 4 Leh (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	completo	de	visitas	por	las	aldeas	de	
Shey,	Thiksey	y	Hemis.	Shey,	la	antigua	capital	de	Ladakh.	
Incluso después de que Singe Namgyal construyera 
el	imponente	palacio	en	Leh,	los	reyes	continuaron	
considerando	a	Shey	como	su	verdadero	hogar.	Esta	im-
portancia de Shey, situada en el corazón de Ladakh, está 
justificada	por	la	enorme	cantidad	de	Chorten	(estupas)
sobre	la	aldea,	particularmente	alrededor	del	complejo	
del palacio y la llanura al norte de la carretera. Thiksey 
es uno de los Gompas más grandes e impresionantes. 
Hay	varios	templos	en	este	Gompa	que	contienen	
imágenes, estupas y exquisitas pinturas murales. Tras el 
almuerzo, nos dirigimos a Hemis, dedicado a Padma-
sambhava.	Lo	que	podemos	observar	es	una	serie	de	
escenas	en	las	que	los	lamas,	vestidos	con	ricos	brocados	
de	colores	brillantes	y	máscaras	deportivas	a	veces	
extrañamente	horribles,	desfilan	en	solemne	danza	y	mí-
mica en torno a la enorme asta de bandera en el centro 
del	patio.	Regreso	a	Leh.	Cena.

Día 5 Leh - Uleytokpo (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	hacia	Uleytokpo	y	en	ruta	visitaremos	
el Gompa de Likir, situado en lo alto de la aldea del 
mismo nombre. Es la sede del Ngri Rimpoche, actual-
mente encarnada en el hermano menor del Dalai Lama. 
El Monasterio Alchi es también una rama de Likir. Lama 
Durwang	Chosje	fundó	este	monasterio	en	1065	AD	
durante	el	reinado	del	rey	Lha-chen	Gyalpo,	que	se	llamó	
‘Klu-Khil-GA-Ladan-Dar-Rgyas-Ling’	y	tiene	un	festival	
monástico	que	se	lleva	a	cabo	el	28	y	29º	día,	del	12º	mes	
del	calendario	tibetano.	Llegada	al	campamento	donde	
nos	alojaremos	para	disfrutar	del	almuerzo.	Por	la	tarde,	
visita	del	gompa	Alchi,	el	más	bello	de	Ladakh,	también	
llamado	“La	Joya”	entre	los	sitios	religiosos	del	centro	de	
Ladakh.	Se	le	conoce	como	Chos-Kor,	o	enclave	religioso.	
Comprende cinco templos que se caracterizan por sus 
enormes estatuas de Buda y espléndidas tallas de madera 

y obras de arte. Regreso al campamento de Uleytokpo 
para	la	cena.	Alojamiento	en	el	campamento.

Día 6 Uleytokpo - Lamayuru - Leh (Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia Lamayuru, monasterio que fué 
una	de	las	primeras	sedes	de	aprendizaje	lamaístico	y	el	
monasterio	más	pintoresco	y	antiguo	de	Ladakh.	El	gompa	
de Lamayuru “Yangdrung” está construido sobre una roca 
y	pertenece	a	la	orden	Dringungpa	del	budismo	tibetano.	
La	historia	del	monasterio	comienza	con	la	visita	de	Ara-
hat Nimagung a este lugar, cuando allí solo había un lago. 
Almuerzo.	Regreso	Leh.	Cena	y	alojamiento.

Día 7 Leh - Nubra (Pensión	completa)
Desayuno.	Salimos	por	carretera	hacia	el	valle	de	Nubra	
pasando por los pueblos de Horzey y Gangles. El camino 
se	eleva	para	llegar	a	Khardungla	(5602	m.)	la	carretera	
con	mayor	altitud	del	mundo.	Almuerzo	picnic	en	el	pue-
blo	de	Khardong.	Otra	ruta	de	35	Kms	lleva	a	Khalsar	en	
el	valle	de	Shyok,	con	un	paisaje	espectacular.	El	camino,	
después de cruzar el puente de Khalsar en el río Shyok, 
entra	al	valle	de	Nubra	y	luego	continúa	por	el	río	Nubra	
para llegar por la tarde a Tegar o Kyegar como se llama 
localmente.	Por	la	tarde,	visita	a	las	aguas	termales	de	
Panamik.	Cena.	Alojamiento	en	el	campamento.

Día 8 Nubra - Deskit - Leh (Pensión	completa)
Desayuno. Visita de Deskit, famoso por el monasterio 
budista	de	515	años	de	antigüedad,	que	se	encuentra	
magníficamente	situado	en	la	cima	de	una	colina,	frente	
a	todo	el	valle.	Más	tarde	salimos	por	carretera	a	Hunder,	
donde	es	posible	que	veas	algunos	camellos	peludos	y	
bactrianos. Almuerzo. Regreso a Leh. Cena.

Día 9 Leh - Delhi 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	con	
destino	Delhi.	Llegada.	Traslado	al	hotel	y	resto	del	día	libre.

Día 10 Delhi - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto.	Salida	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	y	campamentos	previstos	(o	
similares),	en	régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	6	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Hemis, el Gompa mas rico y más grande de 

Ladahk.
 · Disfruta	de	alojarte	en	los	campamentos	de	Uleytopo	

y Nubra.
 · Veras	los	paisajes	espectaculares	en	la	carretera	con	
mayor	altitud	del	mundo	(5602	mts)	en	Khardungla.

SALIDAS 2021
Julio 13, 27
Agosto 10, 31

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3*/4*	 Delhi	 Radisson	Green
 Leh Lharimo
 Uleytopko Campamento
 Nubra Campamento 

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	Uleytokpo	y	Nubra	será	en	
campamentos,	sin	categoría	o	clasificación	oficial.	

Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de habla inglesa. Consultar suplemento.

Los	vuelos	internos	en	India,	solo	permiten	15	kg.	de	
equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.025 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Chennai
Vuelo de salida hacia Chennai. Noche a bordo.

Día 2 Chennai
Llegada a la capital del estado de Tamil Nadu, anterior-
mente llamada Madrás, y una de las cuatro grandes 
metrópolis	de	la	India.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.	

Día 3 Chennai - Mahabalipuram
Desayuno. Visita panorámica de Madrás y salida por 
carretera hacia Mahabalipuram, la “ciudad de las siete 
pagodas”.	Visita	del	conjunto	monumental	de	Mahaba-
lipuram:	el	Templo	de	la	Orilla,	el	Gran	Peñón,	y	Pancha	
Rathas,	cinco	pequeños	templos	monolíticos	consagrados	
al	dios	Shiva	y	que	forman	un	conjunto	de	excepcional	
belleza	por	sus	tallas	en	piedra	monolítica.	Alojamiento.

Día 4 Mahabalipuram 
Desayuno. Hoy hacemos una excursión de día completo 
a los templos de Kanchimpuram, una ciudad de las más 
sagradas	del	hinduismo.	Conocida	en	la	antigüedad	como	
Kachi, es famosa por sus templos y sus saris de seda. 
Entre los templos, destacan los de Ekambareswara, del 
siglo	IX,	dedicado	a	Shiva,	Vaikunthaperumal,	del	siglo	VIII,	
el paraíso de Vishnú, y el de Kailasanatha, santuario cons-
truido en granito y arenisca. Regreso a Mahabalipuram. 

Día 5 Mahabalipuram - Kumbakunam
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kumbakunam,	visitando	
en ruta en Chidambaram el Templo de Brihadeeshwarar. 

Continuamos	a	Gongaykondacholapuram,	donde	admi-
raremos el templo de piedra Brahadeeswar, construido 
por	el	rey	Chola	en	el	siglo	X.	Seguimos	por	carretera	a	
Kumbakunam.	Por	la	tarde,	visitaremos	el	Templo	Airawa-
teswara en la cercana localidad de Darasuram, construido 
por	el	Raja	Chola	II	en	el	siglo	XII.	Alojamiento.	

Día 6 Kumbakunam - Tanjore - Trichy
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Tanjore,	con	un	legado	
de	templos	de	gran	valor	arquitectónico,	además	de	
ser	un	importante	centro	de	un	estilo	de	pintura	propio	
conocido como Tamil Nadu. Visita del templo Briha-
deswara, considerado el templo más perfecto de la 
arquitectura	drávida.	Continuación	a	Trichy,	donde	por	la	
tarde subiremos al Fuerte de la Roca, en la isla Srirangam. 
Visitaremos el gran templo Ranganathswami, rodeado de 
siete murallas concéntricas, con 21 puertas de acceso y 
santuarios	y	salas.	Alojamiento.

Día 7 Trichy - Chettinad - Madurai
Desayuno.	Salimos	por	carretera	a	Madurai	visitando	en	
ruta	Chettinad,	donde	podremos	visitar	las	pintorescas	
construcciones	de	sus	casas.	Continuamos	a	Madurai,	
antigua	ciudad	de	los	Pandyas	y	centro	de	peregrinación.	
Alojamiento.

Día 8 Madurai
Desayuno.	A	primera	hora	de	la	mañana,	recorrido	para	
ver	el	colorista	Mercado	de	Flores,	uno	del	más	im-
portante del Sur de India y el Dhobi Ghat. Visitaremos 

el Estanque del Mariamman Teppakhulam, el Palacio 
de Tirumalay Kayak y el gran Templo de Meenakshi, 
situado en el corazón de la ciudad. Este templo debe su 
nombre	a	la	hija	de	un	rey	de	Pandía	que	según	cuenta	
la tradición nació con tres pechos. Hoy en día el templo 
es un centro de peregrinación de miles de fieles que 
vienen	a	visitarlo,	y	que	unidos	a	los	turistas	hacen	que	
la	actividad	en	los	aledaños	sea	muy	elevada.	El	baño	
de los peregrinos en los estanques de alrededor y la 
música folklórica es algo habitual de lo que se puede 
encontrar diariamente. Visita del Dhobi Ghat y del 
Mercado de Flores y Verduras, uno de los más grandes 
de	India.	Alojamiento.

Día 9 Madurai - Munnar
Desayuno. Salida por carretera a Munnar, famosa por ser 
uno de los mayores productores de te en el Sur de India. 
Visita de una fabrica de te para conocer el proceso de ela-
boración,	continuando	para	conocer	la	presa	Mattupetty	y	
el	mercado	local	de	la	ciudad.	Alojamiento.

Día 10 Munnar - Kumarakom
Desayuno. Traslado por carretera hacia la región de los 
“Backwaters”, hasta llegar a Kumarakom, situado a orillas 
del lago Vembanad. Comenzamos el recorrido por este 
lago y sus cientos de canales o Backwaters, muchos de 
ellos	serpentean	tierra	adentro	comunicando	pueblecitos	
a	orillas	del	canal	que	viven	de	la	pesca,	la	elaboración	del	
“coir”	(fibra	de	coco),	la	construcción	de	barcos	y	también	
de la agricultura. Además, debido a su conexión con el 

mar,	tiene	un	patrimonio	natural	de	una	gran	importancia	
ecológica.	Llegada	a	Kumarakom.	Alojamiento.

Día 11 Kumarakom - Cochin (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Alleppey donde realiza-
mos el paseo por los canales en una casa barco. Almuerzo 
en	un	restaurante.	Continuación	a	Cochin,	uno	de	los	prin-
cipales	puertos	marítimos	del	país	e	importante	centro	de	
comercio de especias en la costa del Mar Arábigo desde 
el	Siglo	XIV.	Ocupada	por	los	portugueses	en	1503,	fue	el	
sitio	del	primer	asentamiento	colonial	europeo	en	India.	
La	ciudad	mantiene	su	herencia	colonial	y	una	mezcla	de	
tradición	y	modernidad.	Alojamiento.

Día 12 Cochin
Desayuno.	Visitamos	Cochin,	la	Sinagoga	judía,	construi-
da	hace	unos	400	años,	con	preciosas	arañas	de	luces	
de cristal belga, y con losas pintadas a mano de China. 
Visita	al	Palacio	Holandés,	con	sus	maravillosos	murales	
representando la historia completa de Ramayana en sus 
paredes.	Terminarás	viendo	la	llamativa	pesca	china	que	
se	extiende	por	toda	la	costa	de	Kerala.	Alojamiento.

Día 13 Cochin - Ciudad de Origen
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	de	
regreso. Noche a bordo.

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada.

INDIA DEL SUR AL COMPLETO
Chennai, Mahabalipuram, Kumbakunam, Trichy, Madurai, Munnar, Kumarakom y Cochin

14 días / 11 noches.

Te adentrarás completamente en el Sur de la India, con los templos de Madurai, Mahabalipuram o Kanchipuram, 

y pasear en barca por los backwaters de Kumarakom.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Recorrido en barca por los “Backwaters” en Kumarakom.
 · Paseo	por	los	canales	en	Allepey	en	una	casa-barco.
 · Visita a una fábrica de té en Munnar.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Es	aconsejable	en	Madurai,	asistir	por	la	noche	a	la	

ceremonia del cierre de las puertas del Templo de 
Meenakshi.

SALIDAS 2021
Julio 3,17,31
Agosto 7,14
Septiembre	 4,18
Octubre 2,16,30
Noviembre	 13,27
Diciembre 25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(3*/4*)	 Chennai	 Lemon	Tree
 Mahabalipuram Grand Bay
 Kumbakunam Paradise Resort
 Trichy Sangam
 Madurai Poppy
	 Munnar	 Silver	Tips
 Kumarakom Lake Song
 Cochin Holiday Inn

A	(4*)	 Chennai	 The	Residency	Tower
 Mahabalipuram Grand Bay
 Kumbakunam Mantra Koodam
 Trichy Sangam
 Madurai Heritage
 Munnar Blanket
 Kumarakom Coconut Lagoon
 Cochin Crowne Plaza 

A TENER EN CUENTA
Posibilidad	de	realizar	el	viaje	en	privado	con	guías	locales	
de habla inglesa o castellana. Consultar suplementos.

Visado de India no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 €  

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
alguno	de	los	mejores	resorts	en	las	increíbles	
playas	de	las	islas	Maldivas.	Este	país	tropical	en	
el océano Indico está compuesto por 26 atolones 
con forma de anillos, compuesto por 1.190 islas 
coralinas. Tiene un clima cálido y húmedo duran-
te	todo	el	año,	con	una	temperatura	media	entre	
29	y	32ºC,	hace	que	cualquier	época	del	año	sea	
perfecta para disfrutar de unos días en el paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Delhi
Vuelo de salida hacia Delhi. Noche a bordo.

Día 2 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi - Baghdogra - Darjeeling (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	Ba-
ghdogra. Llegada y traslado por la carretera del Himalaya 
Oriental,	a	Darjeeling	(2.132	m.),	famosa	localidad	vaca-
cional	en	tiempos	de	los	británicos	rodeada	de	plantacio-
nes	de	te.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 4 Darjeeling	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida temprano en coche todoterreno para 
subir	a	la	colina	del	tigre,	donde	los	días	claros	hay	esplén-
didas	vistas	del	macizo	del	Kanchenjunga.	Continuación	
hacia	el	Monasterio	de	Ghoon,	donde	se	venera	una	
imagen	de	gran	tamaño	del	buda	Maitreya.	Regreso	a	la	
ciudad	donde	visitaremos	el	templo	Japonés,	la	Pagoda	
de	la	Paz	y	el	centro	de	refugiados	tibetanos.	Almuerzo	y	
cena.

Día 5 Darjeeling - Gangtock	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Gangtock, capital de 
Sikkim.	Ciudad	muy	pintoresca,	colgada	de	una	montaña	
con densos bosques rodeados de importantes picos como 
Padim,	Narsing,	Simvo	y	Siniolchu.	Visita	del	Monasterio	
de	Rumteck,	lugar	de	la	comunidad	de	monjes	de	la	orden	
Kagyupa, donde guardan colecciones de iconos y manus-
critos.	Regreso	a	Gangtock	para	visitar	el	Mirador	de	Tashi	
y el Museo Tibetano, el centro de artesanía, el Monasterio 
de Enchey, conocido como el Palacio de la Soledad, en 
el	que	habitan	cerca	de	200	monjes	y	el	vistoso	mercado	
local.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 6 Gangtock - Kalimpong	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Kalimpong,	y	visita	de	
uno	de	los	viveros	de	flores	exóticas,	el	Monasterio	de	
Zan Dhok Parli, desde donde se contemplan una buenas 
vistas	panorámicas	de	la	ciudad,	el	monasterio	Tharpa	
Choling	y	el	Thongsa	Gompa,	el	más	antiguo	de	la	ciudad.	
Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 7 Kalimpong - Phuntsoling	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la frontera con Bu-
tán, la entrada sur del país. Después de pasar los trámites 
aduaneros	continuación	a	Phuntsoling,	ciudad	prospera	
y centro comercial que conecta con el borde norte de las 
llanuras	indias.	Situado	a	los	pies	del	Himalaya,	constituye	
una fascinante mezcla entre la cultura India y Butanesa, 
un	perfecto	ejemplo	de	la	armoniosa	combinación	de	sus	
gentes	y	sus	tradiciones.	Si	el	tiempo	lo	permite,	visita	del	
pequeño	templo	de	Zangtho	Pelri	Lhakhang,	construido	
en el centro de Phuntsoling y que representa el paraíso 
del	Guru	Rimpoche.	Más	tarde	se	dará	un	pequeño	paseo	
por	la	zona	del	mercado.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 8 Phuntsoling - Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno. Visita de Kharbandi Gompa, un precioso mo-
nasterio	situado	en	el	jardín	tropical	de	flores	y	plantas.	
El	monasterio	contiene	pinturas	representando	escenas	
de	la	vida	de	Buda,	así	como	estatuas	de	Shabdrung	
Ngawang Namgyal y del Guru Rimpoche. Desde el mismo 
monasterio	hay	unas	espléndidas	vistas	de	la	ciudad	de	
Phuntsoling, de las llanuras del Oeste de Bengala y de 
sus	plantaciones	de	té.	Continuación	hacia	Thimpu.	A	lo	
largo	de	todo	el	viaje	por	carretera	se	puede	disfrutar	
de	las	bonitas	vistas	panorámicas	del	paisaje	de	Bután.	
Por la tarde, realizaremos un paseo por el Mercado local 
a	pie.	Mas	tarde	nos	dirigiremos	a	Buda	Point	(Kuensel-
phodrang),	la	estatua	mas	grande	Buda	en	Bután	y	desde	

donde	hay	excelentes	vistas	del	valle.	Almuerzo,	cena	y	
alojamiento.

Día 9 Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	Biblioteca	Nacional,	que	
conserva	una	vasta	colección	de	antiguos	textos	y	ma-
nuscritos budistas, así como otra colección de libros de la 
cultura	y	religión	de	los	Himalaya.	También	visitaremos	el	
Instituto	de	Zorig	Chusum,	comúnmente	conocido	como	
la	Escuela	Centro	de	Bellas	Artes	(pintura	Thangka	y	otras	
artes	tradicionales).	El	Museo	Textil,	abierto	en	2001,	
es	un	fascinante	testimonio	de	las	tradiciones	vivas	de	
Bután.	Por	la	tarde,	visita	del	Memorial	Chorten,	rodeado	
continuamente	de	gente,	murmurando	mantras	y	hacien-
do girar los molinillos de oración. La construcción de este 
edificio	por	el	tercer	rey	de	Bután,	su	majestad	Jigme	Dorji	
Wangchuk	(“el	padre	del	Bután	moderno”),	fue	erigida	
por orden del propio rey en conmemoración a la paz y 
prosperidad	en	el	mundo.	Fue	finalizado	en	1974	después	
de su muerte. Trashichhoedzong, impresionante monas-
terio-fortaleza	que	alberga	la	Secretaría	del	estado,	la	sala	
del	trono	de	su	majestad	y	varias	oficinas	de	gobierno.	
Terminaremos	con	la	visita	a	un	Centro	de	Artesanía	y	un	
Bazar de artesanía local. Almuerzo y cena.

Día 10 Thimpu - Punakha - Wangdue	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el 
collado	Dochu-La	(3.088m),	breve	parada	para	observar	las	
vistas	panorámicas,	el	chorten	y	las	banderas	de	oración,	
que decoran siempre los puntos más altos de la carretera. 
Si	el	tiempo	lo	permite	podremos	admirar	algunos	de	los	
principales	picos	de	los	Himalayas:	Masagang	(7,158m),	
Tsendagang	(6,960m),	Terigang	(7,060m),	Jejegangphu-
gang	(7,158	m	),	Kangphugang	(7,170	m	),	Zongphugang	(7,	
060	m)	y	el	Gangkar	Puensum,	el	pico	mas	alto	en	Bután	
con	7.497	m.	Por	el	camino	haremos	una	breve	excursión	

al Templo Chimi Lakhang, situado en una loma en el centro 
del	valle;	dedicado	al	Lama	Drukpa	Kuenley,	es	también	
conocido	como	el	templo	de	la	fertilidad.	Se	dice	que	las	
parejas	que	no	tienen	hijos	y	quieren	tener	uno,	rezando	
aquí,	salen	bendecidos	con	un	hijo	en	breve	tiempo.	A	
la	llegada	a	Punakha	visitaremos	el	Punakha	Dzong,	la	
residencia	de	invierno	del	Je	Khenpo	(sacerdote	principal)	
y	los	monjes	de	Tashichhodzong.	Fue	construido	en	1637	
estratégicamente	en	la	confluencia	de	los	ríos	Pho	Chhu	y	
Mo	Chhu.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 11 Wangdue - Paro (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	Sangchhen	Dorji	Lhuendrup	Lhakhang	
(monasterio).	Ubicado	en	medio	de	un	pinar	con	vistas	al	
valle	de	Punakha	y	Wangduephodrang,	el	templo	alberga	
una	estatua	de	bronce	de	Avalokiteshvara,	de	5	metros	de	
altura,	siendo	una	de	las	mas	grandes	del	país.	Continua-
mos	visitando	el	Simtokha	Dzong,	también	conocido	como	
“La Fortaleza de las Joyas abandonadas” por la calidad 
del	trabajo	de	su	madera	efectuado	en	su	torre	central.	
Fue	construido	en	1627,	por	lo	que	es	el	más	antiguo	de	
Bután	y	alberga	ahora	el	Instituto	de	Estudios	de	Lengua	
y	Cultura.	Llegada	a	Paro.	Por	la	tarde,	visitaremos	Ta	
Dzong,	construido	en	el	siglo	XVII	originalmente	como	
torre	de	vigía	y	que	ahora	acoge	al	Museo	Nacional	desde	
1968,	donde	se	conservan	una	extraordinaria	colección	
de	pinturas	antiguas	thangkas,	textiles,	armas,	armaduras,	
objetos	del	hogar	y	una	rica	variedad	de	objetos	naturales	
e históricos. Rinpung Dzong fue construido en 1646 por 
Shabdrung Ngawang Namgyal, el primer gobernante de 
Bután.	Almuerzo,	cena	y	alojamiento.

Día 12 Paro (Pensión	completa)
Desayuno. Excursión al monasterio de Taktsang, también 
conocido	como	el	Nido	del	Tigre	(aprox.	5	horas	andando).	
Está	colgado	de	una	pared	de	900	m	sobre	el	valle	de	Paro,	

y es indudablemente uno de los más famosos monaste-
rios en Bután y uno de los centros de peregrinación más 
venerados	del	mundo	del	Himalaya.	Debe	su	nombre	a	la	
historia de su fundación. En el siglo VIII, Guru Rinpoche 
llego	a	Taktsang	de	una	manera	milagrosa	volando	a	lomos	
de	una	tigresa	de	Khenpajong	en	la	región	de	Kurteop.	
Según	la	tradición	de	Bután,	la	tigresa	era	una	forma	
tomada por uno de los consortes del Maestro para la 
ocasión.	En	el	camino	hacia	la	ciudad	de	Paro,	visitaremos	
el	Kyichu	Lhakhang,	uno	de	los	monasterios	más	antiguos,	
reflejando	la	introducción	del	Budismo	en	Bután.	Almuer-
zo y cena.

Día 13 Paro - Delhi 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Delhi.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 14 Delhi - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto.	Salida	en	vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.

Día 15 Ciudad de Origen
Llegada.

DESCUBRE SIKKIM Y BUTÁN
Delhi, Baghdogra, Darjeeling, Gangtock, Kalimpong, Phuntsoling, Thimpu, Punakha, Wangdue y Paro

15 días / 12 noches.

Descubre	Sikkim,	con	las	plantaciones	de	té	en	Darjeeling,	los	monasterios	cerca	de	Gangktok	y	descubre	Bután,	

“la	tierra	del	dragón	de	truenos”,	un	reino	perdido	en	el	Himalaya.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 10	almuerzos	y	10	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	local	acompañante	en	

castellano durante todo el recorrido, excepto el traslado 
de Phuntsoling a Thimpu que se realizará con guía en 
inglés.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

 EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Subida	en	Darjeeeling	en	todoterreno	a	la	colina	del	
tigre.

 · Desde	Punakha,	vista	panorámica	de	los	principales	
picos de los Himalayas.

 · Excursión al monasterio de Taktsang o “Nido del Tigre”.

SALIDAS 2021
Junio 14,28
Julio 12,19,26,29
Agosto 2,9,16,30
Septiembre	 6,13,27
Octubre 4,11,25
Noviembre	 1,8,29
Diciembre 20

SALIDAS 2022
Enero 10,31
Febrero 28
Marzo 21
Abril 4

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*/4*)	 Delhi	 ITC	Dwarka	
	 Darjeeling	 Cedar	Inn	
 Gangtock Lemmon Tree 
 Kalimpong Pine Tree 
 Phuntsoling Druk 
 Thimpu City 
	 Wangdue	 Dragons	Nest
  Khuru Resort
 Paro Village Lodge Drukchen

A	(4*)	 Delhi	 ITC	Dwarka	
	 Darjeeling	 Mayfair	
 Gangtock Mayfair 
	 Kalimpong	 Silver	Oak	
 Phuntsoling Druk 
 Thimpu Druk
	 	 Norkhil	Boutique
	 Wangdue	 Green	Resort	
	 Paro	 Raven	Nest	

A TENER EN CUENTA
En	Bután,	los	monasterios	solo	se	pueden	visitar	cuando	
los	monjes	no	residan	en	el	interior,	con	lo	que	no	se	
puede	preveer	con	antelación.

Las	visitas	podrán	ser	modificadas	por	cierre	de	los	
monumentos,	motivos	religiosos,	u	horarios	de	oración	de	
los	monjes.

Los	vuelos	internos	en	India,	solo	permiten	15	kg.	de	
equipaje	facturado	y	7	kg	de	equipaje	de	mano.

Visados de India o Bután no incluidos.

PRECIO ORIENTATIVO 3.195 €   

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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ALMA DE BUTÁN
Katmandú, Paro, Thimpu, Punakha y Wangdue

11 días / 8 noches.

Un	viaje	a	Bután	para	conocer	este	misterioso	reino,	tanto	por	la	religión,	 

ese	místico	mundo	budista,	como	por	sus	espectaculares	paisajes	montañosos.

Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Katmandú - Paro - Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	con	
destino	a	Paro.	Llegada	y	salida	por	carretera	a	Thimpu,	
la capital de Bután, con una parada en ruta en Chuzom, 
confluencia	de	los	ríos	Paro	y	Thimpu	donde	encontrare-
mos	tres	diferentes	estilos	de	estupas:	tibetana,	nepalí	
y	Butánesa.	Poco	antes	de	llegar	a	Chuzom,	visitaremos	
el	templo	Lhakang	Tschgang,	construido	en	el	siglo	XV.	El	
camino	pasa	por	un	valle	estrecho,	y	que	tras	su	paso	se	
abre	el	valle	de	Thimpu	con	tierras	de	cultivo.	Por	la	tarde,	
realizaremos un paseo por el Mercado local a pie. Más 
tarde	nos	dirigiremos	a	Buddha	Point	(Kuenselphodrang),	
la estatua más grande Buda en Bután y desde donde hay 
excelentes	vistas	del	valle	(Altitud	2400	m).	Alojamiento.

Día 4 Thimpu	(Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	la	Biblioteca	Nacional,	
que	conserva	una	vasta	colección	de	antiguos	textos	y	ma-
nuscritos	budistas.	El	Instituto	de	Zorig	Chusum,	común-
mente conocido como La Escuela Centro de Bellas Artes 
(pintura	Thangka	y	otras	artes	tradicionales).	El	Museo	
Textil,	un	fascinante	testimonio	de	las	tradiciones	vivas	de	
Bután.	Por	la	tarde,	visita	del	Memorial	Chorten,	rodeado	
continuamente	de	gente.	Trashichhoedzong,	impresio-
nante	monasterio-fortaleza	que	alberga	la	Secretaría	del	
estado,	la	sala	del	trono	de	su	majestad	y	varias	oficinas	
de	gobierno.	Terminaremos	con	la	visita	a	un	Centro	de	
Artesanía y un Bazar de artesanía local.

Día 5 Thimpu - Punakha - Wangdue (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el 
collado	Dochu-La	(3.088m).	Breve	parada	para	observar	
las	vistas	panorámicas,	el	chorten	y	las	banderas	de	
oración, que decoran siempre los puntos más altos de la 
carretera.	Si	el	tiempo	lo	permite	podremos	admirar	algu-
nos de los principales picos de los Himalayas: Masagang, 
Tsendagang,	Terigang,	Jejegangphugang,	Kangphugang,	
Zongphugang y el Gangkar Puensum, el pico más alto 
en	Bután.	Por	el	camino	haremos	una	breve	excursión	al	
Templo Chimi Lakhang, situado en una loma en el centro 
del	valle.	A	la	llegada	a	Punakha	visitaremos	el	Punakha	
Dzong,	la	residencia	de	invierno	del	Je	Khenpo	(sacerdote	
principal)	y	los	monjes	de	Tashichhodzong.	(Altitud	1300	
m).	Alojamiento.

Día 6 Wangdue - Paro (Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	Sangchhen	Dorji	Lhuendrup	
Lhakhang	(monasterio).	Ubicado	en	medio	de	un	pinar	
con	vistas	al	valle	de	Punakha	y	Wangduephodrang;	el	

templo	alberga	una	estatua	de	bronce	de	Avalokiteshvara,	
de 5 metros de altura, siendo una de las más grandes del 
país.	Continuación	del	recorrido	para	visitar	el	Simtokha	
Dzong, también conocido como “La Fortaleza de las Joyas 
abandonadas”	por	la	calidad	del	trabajo	de	su	madera	
efectuado en su torre central. Llegada a Paro. Por la 
tarde,	visitaremos	Ta	Dzong,	construido	en	el	siglo	XVII	
originalmente	como	torre	de	vigía	y	que	ahora	acoge	al	
Museo	Nacional	desde	1968.	Continuamos	a	Rinpung	
Dzong fue construido en 1646 por Shabdrung Ngawang 
Namgyal,	el	primer	gobernante	de	Bután.	(Altitud	2200	
m).	Alojamiento.

Día 7 Paro - Taktsang - Paro (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	excursión	al	monasterio	de	Takt-
sang,	también	conocido	como	el	Nido	del	Tigre	(aprox.	
5	horas	andando).	Está	colgado	de	una	pared	de	900	m	
sobre	el	valle	de	Paro,	es	indudablemente	uno	de	los	más	
famosos monasterios en Bután y uno de los centros de 
peregrinación	más	venerados	del	mundo	del	Himalaya.	En	
el	camino	hacia	la	ciudad	de	Paro,	visitaremos	el	Kyichu	
Lhakhang,	uno	de	los	monasterios	más	antiguos,	reflejan-
do la introducción del Budismo en Bután.  

Día 8 Paro - Haa - Paro (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera para pasar el collado de 
Chele-La	a	4.200	m	desde	tendremos	la	oportunidad	si	el	
tiempo	lo	permite	de	observar	el	Pico	Chomolari	y	el	Jichu	
Drakey. Descendemos por un bosque hasta llegar a Haa, 
donde	veremos	su	Dong	(vista	exterior).	Visita	del	Mo-
nasterio	Lhakang	Karpo	(Templo	Blanco),	y	el	Monasterio	
Lhakang	Nagpo	(Templo	Negro),	del	cual	dicen	que	su	san-
tuario	central	no	difiere	mucho	del	que	existe	en	Lhasa.	

Día 9 Paro - Katmandú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Katmandú.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

10 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

11 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Asistencia a la llegada en los aeropuertos de habla 

inglesa. Traslado de salida en Katmandú en inglés.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	6	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Desde	Punakha,	vista	panorámica	de	los	principales	

picos de los Himalayas.
 · Excursión al monasterio de Taktsang o “Nido del Tigre”.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de medio día de Katmandú.

SALIDAS 2021
Junio 5,19
Julio 3,17,24,31
Agosto 3,7,14,28
Septiembre	 4,11,18,25
Octubre 2,9,16,30
Noviembre	 6,13
Diciembre 4,25

SALIDAS 2022
Enero 15
Febrero 5
Marzo 5,26
Abril 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*)	 Katmandú	 Moonlight	
 Thimpu City  
	 Wangdue	 Dragon’s	Nest	-	Khuru	Resort
 Paro The Village Lodge Drukchen

A	(3*/4*)	 Katmandú	 Malla	
	 Thimpu	 Druk	-	Norkhil	Boutique
	 Wangdue	 Green	Resort	
	 Paro	 Raven	Nest	Resort	

A TENER EN CUENTA
Visado de Nepal o Bután no incluido.
En	Bután,	los	monasterios	solo	se	pueden	visitar	cuando	
los	monjes	no	residan	en	el	interior,	con	lo	que	no	se	
puede	preveer	con	antelación.
Las	visitas	podrán	ser	modificadas	por	cierre	de	los	
monumentos,	motivos	religiosos,	u	horarios	de	oración	de	
los	monjes.

PRECIO ORIENTATIVO 2.750 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.

NEPAL IMPRESCINDIBLE
Katmandú, Bandipur, Pokhara y Chitwan

10 días / 7 noches.

Conoce	en	este	viaje	a	Nepal,	los	imprescindibles	del	país,	Katmandú	y	su	valle,	

fantásticos	templos	en	Pokhara	y	los	animales	de	Chitwan.

Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Por	la	tarde	visita	
del	barrio	antiguo	de	Katmandú:	Ason,	Macchindra	Bahal,	
Indra Chowk, Shree ghaar y el barrio Thamel. Cena en el 
hotel	y	alojamiento.

Día 3 Katmandú (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	la	gran	estupa	de	Swu-
yambhunath,	que	significa	“auto	creador”	y	está	situada	
sobre una colina. Es conocida por el nombre “Templo de los 
monos” donde se podrá encontrar los peregrinos nepaleses 
ofreciendo	sus	pooja	y	oraciones	constantemente.	Este	
rito es muy colorido y normalmente se encuentran más 
peregrinos	por	la	mañana.	Seguimos	para	visitar	la	segunda	
ciudad	del	valle,	Patán.	Visitaremos	la	Plaza	Durbar,	donde	
hay	varios	templos	y	monumentos	alrededor	del	Palacio	
Real.	En	la	plaza	veremos	el	templo	de	Taleju	escondido	
dentro	de	un	patio	principal,	el	templo	de	Krishna	y	el	
templo de Hiranya Barna Maha Bihara que quiere decir el 
templo	de	oro.	Por	la	tarde,	salida	para	visitar	la	ciudad	de	
Bhaktapur,	la	tercera	ciudad	del	valle	de	Katmandú,	más	
conocida	como	la	ciudad	de	los	devotos.	Igual	que	en	todas	
las	ciudades,	visitaremos	la	plaza	principal,	aquí	con	el	
palacio	de	las	55	ventanas.	Regreso	al	hotel	y	cena.

Día 4 Katmandú - Bandipur - Pokhara	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia Bandipur, pueblo 
situado encima de una colina desde donde se pueden 
contemplar los picos como Himalchuli, Manaslu y la ca-
dena	de	los	Annapurnas.	Realizamos	la	visita	del	pueblo.	
Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Después	continua-
remos	hacia	Pokhara,	punto	de	partida	de	numerosas	
excursiones	y	expediciones.	Es	un	valle	desde	donde	se	
pueden	contemplar	varios	picos	del	Oeste	de	Nepal	como	
Dhaulagiri, Annapurna, Machhapuchare etc. Llegada a 
Pokhara	y	traslado	al	hotel.	Por	la	tarde,	visita	de	la	ciudad	
conocida como “La Puerta de los Annapurnas” donde 
la	visión	de	las	cumbres	nevadas	ejerce	un	magnetismo	
especial. Paseo en barca por las tranquilas aguas del Lago 
Phewa,	donde	se	refleja	el	Annapurna	y	la	montaña	sagra-
da	Machhapuchhare.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 5 Pokhara (Pensión	completa)
Por	la	mañana	muy	temprano,	salida	por	carretera	a	
Sarangkot,	un	lugar	muy	especial	para	ver	el	amanecer.	

Tendremos	la	magnífica	vista	de	las	montañas	de	las	cor-
dilleras Annapurna y Dhaulagiri. Después, regreso al hotel 
para	desayunar.	Visita	de	Pokhara,	donde	veremos	eL	
templo	Bindabasini,	la	cueva	Gupteshwar,	la	cascada	de	
Devis	y	el	campo	de	refugiados	de	los	tibetanos	de	Tashi-
ling.	Almuerzo	en	el	hotel.	Por	la	tarde	visita	de	la	estupa	
de	la	Paz	Mundial	desde	donde	se	tiene	una	panorámica	
del	valle	de	Pokhara.	Cena	en	el	hotel.	

Día 6 Pokhara - P.N. Chitwan (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	la	selva	de	Chitwan.	
El Parque Nacional de Chitwan es considerado como uno 
de	los	mejores	lugares	de	Asia	para	ver	fauna	salvaje	en	
libertad.	Llegada,	almuerzo,	cena	y	alojamiento	en	el	
resort.

Día 7 P.N. Chitwan (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	para	realizar	actividades	por	la	selva:	
realizaremos un safari en elefante, descenso en canoa por 
el	río	Rapti,	un	paseo	por	la	jungla	interior	del	parque,	
veremos	un	pueblo	típico	Tharus	y	visitaremos	una	granja	
de cocodrilos. Almuerzo y cena en el resort.

Día 8 P. N. Chitwan - Katmandú (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Katmandú. 
Llegada	y	tarde	libre.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	7	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer	Katmandú	y	las	principales	ciudades	de	su	valle.
 · Paseo en barca por las aguas del Lago Phewa en 

Pokhara.
 · Actividades	en	la	selva	del	P.N.	Chitwan.

SALIDAS 2021
Junio 12,19
Julio 10,17,24,31
Agosto 7,14,21
Septiembre	 4,11,18
Octubre 2,16
Noviembre	 6,13
Diciembre 18,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(3*/4*)	 Katmandú	 Shambala
	 Pokhara	 Atithi	Resort
 P.N. Chitwan Tigerland Safari Resort

A TENER EN CUENTA
Visado de Nepal no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.595 €

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Por	la	tarde	visita	de	
la	estupa	Boudhanath,	con	cuatro	pares	de	ojos	de	Buda,	en	
las	cuatro	direcciones	de	los	puntos	cardinales.	Alojamiento.

Día 3 Katmandú
Desayuno.	Por	la	mañana,	visita	a	la	estupa	Swyambhunath	
y la plaza Durbar de Katmandú. Swyambhunath, en lo alto 
de	una	colina	cónica	hay	una	cúpula	blanca	con	una	aguja	
dorada	brillante	que	se	puede	ver	desde	todos	los	lados	
del	valle	durante	muchos	kilómetros.	El	más	antiguo	y	
enigmático	de	todos	los	santuarios	sagrados	en	el	Valle	de	
Katmandú.	Continuamos	a	la	plaza	Durbar	de	Katmandú:	
Durbar,	que	significa	palacio,	es	donde	los	reyes	fueron	co-
ronados y desde donde gobernaron.  Consta de tres plazas 
principales,	que	albergan	palacios,	templos	y	patios.	Paseo	
en	Rickshaw	desde	la	plaza	Durbar	asta	Thamel	a	través	
del	pequeño	callejón	de	Ason	e	Indrachwok	Ason,	un	bazar	
local y un lugar bien conocido para comprar las necesida-
des	diarias.	Por	la	tarde	visita	de	Plaza	Durbar	de	Patan,	a	
sólo 5 km al sur de Katmandú se encuentra Patan, la ciudad 

del arte, que es una de las tres ciudades reales en el Valle. 
El	antiguo	complejo	del	Palacio	Real	se	ha	convertido	en	
un museo. La plaza está salpicada por encantadoras obras 
de arte en forma de templos. Disfrutaras de la experiencia 
“Magia	del	cuenco	tibetano”,	los	cuencos	son	famosos	por	
sus	cualidades	curativas	y	relajantes	y	fueron	inventados	
por	los	antiguos	monjes	budistas	tibetanos	y	nepalíes	para	
el	rejuvenecimiento	físico,	mental	y	espiritual.

Día 4 Katmandú - P.N. Chitwan	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	(aprox.	6	horas)	hasta	
el P.N. de Chitwan. El Parque Nacional de Chitwan se 
encuentra	en	las	tierras	bajas	del	interior	de	Terai	y	se	
compone	de	bosques	de	sal,	pastizales	altos	de	elefantes,	
colinas,	lagos	de	bueyes	y	llanuras	fluviales	de	los	ríos	
Narayani,	Rapti	y	Reu.	Alberga	56	especies	de	mamífe-
ros,	49	especies	de	anfibios	y	reptiles	y	525	especies	de	
aves.	Llegada	al	resort	donde	almorzaremos.	Despues	del	
almuerzo, daremos un paseo hasta un pueblo local Tahru. 
Cena	y	alojamiento	en	el	resort.

Día 5 P.N. Chitwan (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	completo	de	actividades	en	la	jungla	con	
los expertos naturalistas que incluyen: un paseo por la 

naturaleza,	observación	de	aves,	safari	en	elefante	y	
paseo en canoa por el río. Por la tarde disfrutaremos de 
un espectáculo de danza cultural de los Tharus. Almuezo y 
cena en el resort.

Día 6 P.N. Chitwan - Pokhara 
Desayuno.	Salida	por	carretera	(aprox.	5	horas)	hasta	el	
pokhara, la tercera ciudad más grande de Nepal. Llegada y 
tarde	libre.	Alojamiento.

Día 7 Pokhara
Hoy,	temprano	en	la	mañana,	realizará	una	excursión	a	
Sarangkot	para	ver	la	espectacular	salida	de	los	entre	
los	picos	de	las	montañas.	A	una	altura	de	poco	menos	
de 1.600 metros, Sarangkot está encaramado en una 
cresta	alta	al	noroeste	de	Pokhara	y	tiene	vistas	pano-
rámicas	de	las	montañas	desde	Dhaulagiri	y	a	través	
del Annapurna hasta Manalsu, así como al sur sobre el 
valle	de	Pokhara.	Regreso	al	hotel.	Desayuno.	Visita	de	
la ciudad incluyendo la pagodA de Paz mundial y el lago 
Phewa. La pagoda de la paz mundial es una enorme 
estupa budista que está situada en la cima de una 
colina, mas tarde disfrutarás de un paseo en barca en 
el lago Phewa.

Día 8 Pokhara - Bandipur - Gorkha
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Gorkha,	visitando	en	
ruta	Bandipur,	este	pueblo	donde	el	tiempo	parece	
haberte	detenido,	desde	aquí	podras	disfrutar	de	la	vista	
panorámica de toda la gama de Annapurta, Dhaulagiri o 
Manaslu.	Continuación	hacia	Gorkha,	donde	su	palacio	
es la atracción principal, con una caminata empinada 
de mas de 1700 escalones, pero desde donde hay una 
vista	espectacular	del	monte	Manaslu	y	los	valles	verdes	
cercanos.	Alojamiento.

Día 9 Gorkha - Katmandú - Nagarkot
Desayuno. Salida por carretera a Katmandú. Llegada y 
continuación	a	Nagarkot,	lugar	desde	donde	se	pueden	
ver	todas	las	montañas	del	valle	de	Katmandú,	si	el	tiem-
po	esta	despejado	se	puede	llevar	a	ver	hasta	el	Everest.	
Ver el atardecer desde Nagarkot es una experiencia única. 
Alojamiento.

Día 10 Nagarkot - Katmandú
Desayuno. Caminaremos hasta la torre de Nagarkot, con 
unas	vistas	espectaculares,	regreso	a	Katmandú,	visitando	
en ruta la Plaza Durbar de Bhaktapur, la ciudad de los 
devotos,	con	innumerables	templos.	Iremos	mas	tarde	a	

un centro de fabricación de artesanías, con tradiciones 
centenarias	de	alfareros,	talladores	de	madera	y	tejedo-
res.	Llegada	Katmandú.	Alojamiento.

Día 11 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

SECRETOS NEPALÍES
Katmandú, P.N. Chitwan, Pokhara, Bandipur, Gorkha y Nagarkot

12 días / 9 noches.

Completo	viaje	por	Nepal	para	disfrutar	de	las	maravillas	de	este	fantástico	país,	el	valle	de	Katmandú,	el	Parque	Nacional	de	Chitwan,	

y las templos y monasterios de Pokhara, Gorkha y Nagarkot.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Asistencia a la llegada en los aeropuertos de habla 

inglesa.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusvio	para	Clientes	ICÁRION. Visitas 

con guía local en castellano en Katmandú. Visitas 
compartidas	con	naturalista	del	parque	en	Chitwan	de	
habla	inglesa.	En	Pokhara	y	Gorkha,	visitas	con	guías	
locales de habla inglesa.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en rickshaw por la plaza Durbar de Katmandú.
 · Magia	del	cuento	tibetano.
 · Actividades	en	la	selva	del	P.N.	Chitwan.
 · Paseo en barca por el lago Phewa en Pokhara.
 · Vistas espectaculars desde Gorkha y Nagarkot.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Vuelo	panorámico	para	ver	el	Everest.
 · Helicóptero a Mardi Himal, desde Pokhara.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 15/12/21: martes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*/4*)	 Katmandú	 Fairfield	by	Marriott
 P.N. Chitwan Tigerland Safari Resort
 Pokhara Mount Kailash Resort
 Gorkha Gorkha Gaun Resort
 Nagarkot Fort Resort

B	(4*)	 Katmandú	 Aloft	Katmandú	Thamel
 P.N. Chitwan Tigerland Safari Resort
	 Pokhara	 Atithi	Resort
 Gorkha Gorkha Gaun Resort
 Nagarkot Club Himalaya

A	(4*/5*)	 Katmandú	 Katmandú	Mariott
 P.N. Chitwan Kasara Resort
 Pokhara Mountain Glory Forest Resort
 Gorkha Gorkha Gaun Resort
 Nagarkot Club Himalaya

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.		

El	alojamiento	en	Gorkha	será	el	mismo	para	todas	la	
categorías,	hotel	3*.		

Visado de Nepal no incluido.  

Posibilidad	de	tener	guía	acompañante	de	habla	castellana	
durante todo el recorrido. Consultar suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 1.915 €
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ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Katmandú (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera para ascender la colina 
de	Swayambunath,	desde	donde	hay	excelentes	vistas	
sobre el Valle de Katmandú. Visita de la estupa de 
Swayambunath,	de	rito	budista-newari.	Posteriormente	
nos	desplazaremos	a	la	ciudad	de	Patán,	para	visitar	su	
plaza Durbar, en la que se alinean, frente a la fachada del 
antiguo	palacio	real	una	profusión	de	templos	y	pagodas,	
creando una rica panorámica. Visitaremos el Templo de 
Oro,	en	realidad	un	pequeño	convento	budista-newari.	
Almuerzo en un restaurante en Patán. Regresaremos a la 
ciudad	de	Katmandú	para	terminar	nuestra	visita	en	su	
plaza	Durbar,	en	donde	observaremos	el	impresionante	
Templo	de	Kali	y	donde	también	visitaremos	a	la	Kumari,	
la	diosa	viviente,	un	mito	cuyos	orígenes	nos	acercarán	
al conocimiento del hinduismo tántrico dominante en el 
Valle de Katmandú.

Día 4 Katmandú - Pokhara
Desayuno. Salida por carretera a Pokhara, situada en un 
valle	a	orillas	del	lago	Phewa	a	los	pies	de	los	Annapurnas,	
donde	la	visión	de	las	cumbres	nevadas	del	Himalaya	
ejerce	un	magnetismo	especial.	Es	el	punto	de	partida	
para realizar buena parte de los trekkings en esta zona, 
convirtiéndose	hoy	en	un	importante	centro	de	activida-
des	de	aventura.	Alojamiento.

Día 5 Pokhara - Tirkhedunga - Ulleri	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Tirkhedunga	(1.480	m),	
localidad donde nos encontraremos con los porteadores 
que	nos	acompañaran	durante	nuestro	recorrido.	Inicio	
del Trekking, comenzaremos nuestro recorrido de ascenso 
a	través	de	3.318	escalones	que	nos	llevaran	al	pueblecito	
de	Ulleri	(1.950	m.)	tras	2	horas	de	subida.	Alojamiento	en	
Teahouse local.

Día 6 Ulleri - Ghorepani (Pensión	completa)
Desayuno.	Continuación	del	recorrido	de	ascenso	hasta	la	
localidad	de	Banthanti,	desde	donde	pasaearemos	por	los	
bosques	hasta	llegar	a	Ghorepani	(2.860	m.),	pasando	por	be-
llos	bosques	de	rododendros.	Alojamiento	en	Teahouse	local.

Día 7 Ghorepani - Poon Hill - Tadapani  
(Pensión	completa)
Desayuno. De madrugada ascensión hasta la colina Poon Hill 
para contemplar uno de los mayores espectáculos del reco-
rrido.	Las	vistas	del	Dhaulagiri,	Annapurana	Sur,	y	la	monta-
ña	sagrada	Fishtail	son	excepcionales	con	los	primeros	rayos	
de sol que iluminan sus laderas. Regreso a Ghorepani para 
desayunar	e	iniciar	el	recorrido	de	suaves	subidas	y	bajadas	
hasta	Tadapani	(2.630	m.)	con	bellas	vistas	a	ambos	lados	
del	camino	entre	bosques.	Alojamiento	en	Teahouse	local.

Día 8 Tadapani - Ghandruk (Pensión	completa)
Desayuno. Descenso hasta el pueblo de Ghandruk, donde 
habita la etnia Gurung, cuna de los famosos soldados 
gorkha	que	fueron	alistados	en	el	ejército	británico.	A	la	
llegada al lodge situado a 1.940 m, podremos disfrutar de 
bellas	vistas	de	los	Annapurnas:	Annapurna	Sur,	Fishtail	e	
Himachuli.	Alojamiento	en	el	Himalaya	Lodge.

Día 9 Ghandruk - Lamakhet - Majgaon  
(Pensión	completa)
Levantarse	con	las	primeras	horas	de	la	mañana	será	
una	de	las	mejores	experiencias	del	viaje	para	poder	

contemplar	de	cerca	el	majestuoso	macizo	de	los	
Annapurnas	(estamos	tan	solo	a	14	kms	en	línea	recta).	
Tras	disfrutar	de	las	imponentes	vistas,	desayuno	en	el	
lodge y nos disponemos a iniciar el descenso que nos 
llevara	toda	la	mañana	caminando	hasta	Lamakhet	(3	
h.	y	media),	pudiendo	contemplar	los	arrozales	y	aldeas	
que	vamos	dejando	atrás	(descenso	de	955	m).	Llegada	
al	lodge	y	almuerzo.	Atravesaremos	el	río	Modi	por	un	
puente	tibetano	e	iniciamos	la	subida	hasta	Majgaon,	
donde	conoceremos	sus	casas	y	la	vida	rural	de	sus	ha-
bitantes,	parando	en	el	camino	para	visitar	una	escuela	
local.	Llegada	a	Gurungl	Lodge	(1.450	m.).	Alojamiento.

Día 10 Majgaon - Dhampus - Pokhara  
(Media	pensión)
Desayuno.	Continuación	del	recorrido	hasta	la	localidad	
de Pothana, pasando por el pueblecito de Patlekhelt a 
través	de	un	bosque	sub-tropical	con	árboles	de	orquí-
deas, rododendros y magnolios. Llegada a Pothana para 
disfrutar	de	las	bellas	vistas	del	Fisthail	y	continuación	a	
Dhampus	(1.525	m.)	después	de	4	horas	y	media	de	cami-
no. Fin del Trekking. Tras el almuerzo, salida por carretera 
a	Pokhara,	a	una	hora	de	recorrido.	Alojamiento.

Día 11 Pokhara - Katmandú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Katmandú. Llegada, traslado al hotel, resto del día libre y 
alojamiento.

Día 12 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

CAMINAR POR NEPAL VIENDO LOS ANNAPURNAS
Katmandú, Pokhara, Ulleri, Ghorepani, Tadapani, Ghandruk y Majgaon

13 días / 10 noches.

Un	viaje	a	Nepal	diseñado	para	los	amantes	de	la	naturaleza	que	nos	permitirá	contemplar	y	disfrutar	de	cerca	los	Annapurnas	caminando	

durante seis días alrededor del macizo de Thirkedunga.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	5	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con 

guía local en castellano en Katmandú y resto del circuito 
en inglés.

 · Permiso	de	Trekking	Annapurna	Conservation	Area,	guía	
en inglés y porteadores locales durante el trekking.

 · Trek Pack: bastón de trekking, poncho, mochila, 
sombrero y una botella de agua.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Conocer	el	valle	de	Katmandú.
 · Trekking	de	6	días	donde	poder	ver	los	Annapurnas.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábados

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*)	 Katmandú	 Moonlight
	 Pokhara	 Batika
 Ulleri, Ghorepani, Tadapani Teahouses Locales
 Ghandruk Himalaya Lodge
	 Majgaon	 Gurung	Lodge

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Visado de Nepal no incluido.

Posibilidad	de	tener	guía	acompañante	de	habla	castellana	
durante todo el recorrido. Consultar suplemento.

La	primera	parte	del	recorrido	de	Trekking	nos	alojaremos	
en	Teahouses	locales	con	servicios	básicos	y	baños	
compartidos,	y	las	dos	últimas	noches	nos	alojaremos	en	
confortables	lodges	con	buenos	servicios	y	baño	privado,	
situados en lugares estratégicos para disfrutar de los 
Himalayas.

La categoría de hoteles informada es para las ciudades de 
Katmandú y Pokhara. Las Teahouses y los lodge del resto 
de	ciudades,	no	tienen	categoría	oficial.

PRECIO ORIENTATIVO 2.295 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Katmandú - Paro - Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	
con	destino	a	Paro.	El	vuelo	a	Paro	es	uno	de	los	más	
espectaculares que se pueden hacer dentro de la región 
de	los	Himalayas,	el	viaje	ofrece	fascinantes	vistas	y	un	
espectacular descenso a la ciudad de Paro. A su llegada 
al aeropuerto de Paro notara el aire frio, fresco y limpio 
de	las	montañas	que	rodean	la	ciudad.	Llegada	a	Paro	y	
salida por carretera a Thimpu, la capital de Bután, con una 
parada	en	ruta	en	Chuzom,	confluencia	de	los	ríos	Paro	
y	Thimpu	donde	encontraremos	tres	diferentes	estilos	
de	estupas:	tibetana,	nepalí	y	butanesa.	Poco	antes	de	
llegar	a	Chuzom,	visitaremos	el	templo	Lhakang	Tschgang,	
construido	en	el	siglo	XV.	El	camino	pasa	por	un	valle	
estrecho,	y	que	tras	su	paso	se	abre	el	valle	de	Thimpu	
con	tierras	de	cultivo.	Por	la	tarde,	realizaremos	un	paseo	
por el mercado local a pie. Más tarde nos dirigiremos a 
Buddha	Point	(Kuenselphodrang),	la	estatua	más	grande	
Buda	en	Bután	y	desde	donde	hay	excelentes	vistas	del	
valle	(Altitud	2.400	m.).	Alojamiento.

Día 4 Thimpu	(Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	la	Biblioteca	Nacional,	
que	conserva	una	vasta	colección	de	antiguos	textos	y	
manuscritos budistas, así como otra colección de libros de 
la	cultura	y	religión	de	los	Himalaya.	Continuamos	visitan-
do	el	Instituto	de	Zorig	Chusum,	comúnmente	conocido	
como	La	Escuela	Centro	de	Bellas	Artes	(pintura	Thangka	
y	otras	artes	tradicionales).	El	Museo	Textil,	abierto	en	
2.001,	un	fascinante	testimonio	de	las	tradiciones	vivas	
de	Bután.	Por	la	tarde,	visita	del	Memorial	Chorten,	
rodeado	continuamente	de	gente,	murmurando	mantras	
y haciendo girar los molinillos de oración. La construcción 

de	este	edificio	por	el	tercer	rey	de	Bután,	su	majestad	
Jigme	Dorji	Wangchuk	(“el	padre	del	Bután	moderno”),	
fue erigida por orden del propio rey en conmemoración a 
la	paz	y	prosperidad	en	el	mundo.	Fue	finalizado	en	1.974	
después de su muerte. Trashichhoedzong, impresionan-
te	monasterio-fortaleza	que	alberga	la	Secretaría	del	
estado,	la	sala	del	trono	de	su	majestad	y	varias	oficinas	
de	gobierno.	Terminaremos	con	la	visita	a	un	centro	de	
artesanía y un bazar de artesanía local.

Día 5 Thimpu - Punakha - Wangdue	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por 
el	collado	Dochu-La	(3.088	m.).	Breve	parada	para	obser-
var	las	vistas	panorámicas,	el	chorten	y	las	banderas	de	
oración, que decoran siempre los puntos más altos de 
la	carretera.	Si	el	tiempo	lo	permite	podremos	admi-
rar algunos de los principales picos de los Himalayas: 
Masagang,	Tsendagang,	Terigang,	Jejegangphugang,	
Kangphugang, Zongphugang y el Gangkar Puensum, 
el pico más alto en Bután con 7.497 m. Por el camino 
haremos	una	breve	parada	en	el	Templo	Chimi	Lakhang,	
situado	en	una	loma	en	el	centro	del	valle;	dedicado	
al Lama Drukpa Kuenley, es también conocido como el 
templo	de	la	fertilidad.	Se	dice	que	las	parejas	que	no	
tienen	hijos	y	quieren	tener	uno,	rezando	aquí,	salen	
bendecidos	con	un	hijo	en	breve	tiempo.	A	la	llegada	a	
Punakha	visitaremos	el	Punakha	Dzong,	la	residencia	de	
invierno	del	Je	Khenpo	(sacerdote	principal)	y	los	monjes	
de Tashichhodzong. Fue construido en 1.637 estratégica-
mente	en	la	confluencia	de	los	rios	Pho	Chhu	y	Mo	Chhu.	
(Altitud	1.300	m).	Alojamiento.

Día 6 Wangdue - Paro	(Pensión	completa)
Desayuno.	Visita	del	monasterio	Sangchhen	Dorji	
Lhuendrup Lhakhang. Ubicado en medio de un pinar con 
vistas	al	valle	de	Punakha	y	Wangduephodrang;	el	templo	
alberga	una	estatua	de	bronce	de	Avalokiteshvara,	de	
5 metros de altura, siendo una de las más grandes del 
país.	Continuación	del	recorrido	para	visitar	el	Simtokha	

Dzong, también conocido como “La Fortaleza de las Joyas 
abandonadas”	por	la	calidad	del	trabajo	de	su	madera	
efectuado en su torre central. Fue construido en 1.627, 
por	lo	que	es	el	más	antiguo	de	Bután	y	alberga	ahora	el	
Instituto	de	Estudios	de	Lengua	y	Cultura.	Llegada	a	Paro.	
Por	la	tarde,	visitaremos	Ta	Dzong,	construido	en	el	siglo	
XVII	originalmente	como	torre	de	vigía	y	que	ahora	acoge	
al	Museo	Nacional	desde	1.968,	donde	se	conservan	una	
extraordinaria	colección	de	pinturas	antiguas	thangkas,	
textiles,	armas,	armaduras,	objetos	del	hogar	y	una	rica	
variedad	de	objetos	naturales	e	históricos.	Continuamos	
a Rinpung Dzong fue construido en 1.646 por Shabdrung 
Ngawang	Namgyal,	el	primer	gobernante	de	Bután.	(Alti-
tud	2.200	m.).	Alojamiento.

Día 7 Paro - Taktsang - Paro	(Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	excursión	al	monasterio	de	
Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre 
(aprox.	5	horas	andando).	Está	colgado	de	una	pared	de	
900	m	sobre	el	valle	de	Paro,	es	indudablemente	uno	
de los más famosos monasterios en Bután y uno de los 
centros	de	peregrinación	más	venerados	del	mundo	del	
Himalaya. Debe su nombre a la historia de su fundación. 
En el siglo VIII, Guru Rinpoche llego a Taktsang de una 
manera	milagrosa	volando	a	lomos	de	una	tigresa	de	
Khenpajong	en	la	región	de	Kurteop.	Según	la	tradición	
de	Bután,	la	tigresa	era	una	forma	tomada	por	uno	de	los	
consortes del Maestro para la ocasión. En el camino hacia 
la	ciudad	de	Paro,	visitaremos	el	Kyichu	Lhakhang,	uno	de	
los	monasterios	más	antiguos,	reflejando	la	introducción	
del Budismo en Bután.

Día 8 Paro - Haa - Paro (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera para pasar el collado de 
Chele-La	a	4.200	m.	desde	tendremos	la	oportunidad	si	
el	tiempo	lo	permite	observar	el	pico	Chomolari	y	el	Jichu	
Drakey. Descendemos por un bosque de pinos y rodo-
dendros	hasta	llegar	a	Haa	donde	veremos	su	Dong	(vista	
exterior).	Visita	del	Monasterio	Lhakang	Karpo	(Templo	

Blanco),	y	el	Monasterio	Lhakang	Nagpo	(Templo	Negro),	
del	cual	dicen	que	su	santuario	central	no	difiere	mucho	
del que existe en Lhasa.

Día 9 Paro - Katmandú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Katmandú.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Katmandú - Pokhara 
Desayuno. Salida por carretera a Phokara en una larga 
jornada	(7/8	horas)	a	través	de	bellos	valles	con	una	
variada	vegetación.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	Pokhara,	
situada	en	un	valle	a	orillas	del	lago	Phewa	a	los	pies	de	
los	Annapurnas,	donde	la	visión	de	las	cumbres	nevadas	
del	Himalaya	ejerce	un	magnetismo	especial,	es	el	punto	
de	partida	para	realizar	buena	parte	de	los	trekkings	en	
esta	zona,	convirtiéndose	hoy	en	un	importante	centro	de	
actividades	de	aventura.	Alojamiento.

Día 11 Pokhara
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Nagarkot,	para	ver	la	
salida de sol. Desde una colina cerca de la ciudad que nos 
permitirá	contemplar	un	extraordinario	panorama	de	los	
Anapurnas	(si	el	tiempo	lo	permite).	Recorrido	panorámi-
co para conocer el templo Binda Vasini, uno de los más 
antiguos	y	venerados	situado	en	lo	alto	de	una	colina.	La	
Garganta	Seti,	misteriosa	maravilla,	originada	por	el	glaciar	
del	pico	Fishtail,	cuyas	aguas	atraviesan	la	ciudad.	Las	
Cataratas	Devis	cuya	agua	se	origina	en	el	lago	Phewa	y	
forma	una	maravilla	natural	con	un	gran	volumen	de	agua.	
El	puente	Ki	Singh	y	el	antiguo	mercado	de	los	refugiados	
tibetanos	de	Tashiling	que	se	establecieron	desde	1.959.	
Terminaremos nuestro recorrido con un apacible paseo 
en barca por el lago Pewa desde podremos contemplar el 
encanto natural del entorno de la ciudad. Tarde libre.

Día 12 Pokhara - P.N. Chitwan (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera hasta el P.N. de Chitwan 
(6-7	horas),	el	más	grande	de	Nepal	y	una	de	las	reservas	

más ricas de Asia, con una extensión de casi 1.000 Km2, 
está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1.984. 
Destaca	por	la	variedad	de	especies	animales	como	el	
rinoceronte	asiático	de	un	solo	cuerno,	ciervos,	osos,	
jabalíes,	leopardos,	cocodrilos,	tigres	de	Bengala	y	más	
de	815	especies	de	aves.	Por	la	tarde,	visita	del	parque.	
Alojamiento	en	el	Lodge.

Día 13 P. N. Chitwan (Pensión	completa)
Desayuno.	Día	completo	dedicado	a	actividades	en	la	
jungla,	con	una	charla	informativa	por	los	naturistas	del	
parque:	realizaremos	un	safari	en	vehículos	4x4,	una	visita	
a un poblado cercano, un recorrido en canoa seguido 
de un paseo a pie por los alrededores del parque para 
contemplar	la	variedad	ornitológica	y	una	visita	a	la	granja	
de cocodrilos. 

Día 14 P. N. Chitwan - Katmandú
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Katmandú	(6-7	horas).	
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 15 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

NEPAL FASCINANTE Y BUTÁN
Katmandú, Paro, Thimpu, Punakha, Wangdue, Pokhara y P.N. Chitwan

16 días / 13 noches.

En	este	viaje	conoceras	Bután	y	Nepal	con	sus	paisajes	montañosos	espectaculares	en	medio	de	los	Himalayas,	con	una	gran	rica	flora	y	fauna,	

y	una	vibrante	cultura	budista.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · El traslado de salida en Katmandú será en inglés.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guía local en castellano.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Desde	Punakha,	vista	panorámica	de	los	principales	

picos de los Himalayas.
 · Excursión al monasterio de Taktsang o “Nido del Tigre”.
 · Actividades	en	la	selva	del	P.N.	Chitwan.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de medio día de Katmandú, estupa de 

Swayambunath y Patán.

SALIDAS 2021
Junio 5,19
Julio 3,17,24,31
Agosto 3,7,14,28
Septiembre	 4,11,18,25
Octubre 2,9,16,30
Noviembre	 6,13
Diciembre 4,25

SALIDAS 2022 
Enero 15
Febrero 5
Marzo 5,26
Abril 9

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*)	 Katmandú	 Moonlight	
 Thimpu City  
	 Wangdue	 Dragon’s	Nest	
  Khuru Resort
 Paro The Village Lodge Drukchen 
	 Pokhara	 Batika	
 P.N. Chitwan Kasara Jungle Resort 

A	(3*/4*)	 Katmandú	 Malla	
 Thimpu Druk 
	 	 Norkhil	Boutique
	 Wangdue	 Green	Resort	
	 Paro	 Raven	Nest	Resort	
 Pokhara Barahi 
 P.N. Chitwan Kasara Jungle Resort 

A TENER EN CUENTA
Visado de Nepal o Bután no incluido.

En	Bután,	los	monasterios	solo	se	pueden	visitar	cuando	
los	monjes	no	residan	en	el	interior,	con	lo	que	no	se	
puede	preveer	con	antelación.

Las	visitas	podrán	ser	modificadas	por	cierre	de	los	
monumentos,	motivos	religiosos,	u	horarios	de	oración	de	
los	monjes.

PRECIO ORIENTATIVO 3.425 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

3 Katmandú - Paro - Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	con	
destino	a	Paro.	El	vuelo	a	Paro	es	uno	de	los	más	espec-
taculares que se pueden hacer dentro de la región de los 
Himalayas.	Ya	sea	volando	desde	el	valle	de	Katmandú,	o	
entrando desde las estribaciones del Himalaya desde Cal-
cuta,	el	viaje	ofrece	fascinantes	vistas	y	un	espectacular	
descenso a la ciudad de Paro. A la llegada al aeropuerto 
de	Paro	notara	el	aire	frío,	fresco	y	limpio	de	las	montañas	
que rodean la ciudad. Salida por carretera a Thimpu, la 
capital de Bután, con una parada en ruta en Chuzom. 
Este	punto	constituye	la	confluencia	de	los	ríos	Paro	y	
Thimpu	donde	encontraremos	tres	diferentes	estilos	de	
estupas:	la	tibetana,	la	nepalí	y	la	Butánesa.	Poco	antes	de	
llegar	a	Chuzom	visitaremos	el	templo	Lhakang	Tschgang,	
construido	en	el	siglo	XV	como	resultado	de	la	visita	de	
Balaha.	El	camino	pasa	por	un	valle	estrecho	que	tras	su	
paso	se	abre	el	valle	de	Thimpu,	caracterizado	por	sus	
tierras	de	cultivo.	Por	la	tarde,	daremos	un	paseo	a	pie	
por el mercado local y seguidamente nos dirigiremos en 
coche al Budha Point, ubicado en lo alto de una colina y 
desde	donde	se	contemplan	esplendidas	vistas	del	valle	
de	Thimpu.	Alojamiento.

Día 4 Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	la	Biblioteca	Nacional,	
que	conserva	una	vasta	colección	de	antiguos	textos	y	
manuscritos	budistas.	El	Instituto	de	Zorig	Chusum,	co-
múnmente conocido como La Escuela Centro de Bellas Ar-
tes	(pintura	Thangka	y	otras	artes	tradicionales).	El	Museo	
Textil,	un	fascinante	testimonio	de	las	tradiciones	vivas	de	

Bután.	Por	la	tarde,	visita	del	Memorial	Chorten,	rodeado	
continuamente	de	gente.	Trashichhoedzong,	impresio-
nante	monasterio-fortaleza	que	alberga	la	Secretaría	del	
estado,	la	sala	del	trono	de	su	majestad	y	varias	oficinas	
de	gobierno.	Terminaremos	con	la	visita	a	un	Centro	de	
Artesanía y un Bazar de artesanía local.

Día 5 Thimpu - Punakha - Wangdue (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el 
collado	Dochu-La	(3.088m).	Breve	parada	para	observar	
las	vistas	panorámicas,	el	chorten	y	las	banderas	de	
oración, que decoran siempre los puntos más altos de la 
carretera.	Si	el	tiempo	lo	permite	podremos	admirar	algu-
nos de los principales picos de los Himalayas: Masagang, 
Tsendagang,	Terigang,	Jejegangphugang,	Kangphugang,	
Zongphugang y el Gangkar Puensum, el pico más alto 
en	Bután.	Por	el	camino	haremos	una	breve	excursión	al	
Templo Chimi Lakhang, situado en una loma en el centro 
del	valle.	A	la	llegada	a	Punakha	visitaremos	el	Punakha	
Dzong,	la	residencia	de	invierno	del	Je	Khenpo	(sacerdote	
principal)	y	los	monjes	de	Tashichhodzong.	(Altitud	1300	
m).	Alojamiento.

Día 6 Wangdue - Gangtey (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Gangtey,	a	través	de	un	
espectacular	paisaje	de	infinitos	bosques	de	pinos	y	una	
sinuosa	carretera	de	montaña.	Por	la	tarde,	visitaremos	el	
Monasterio de Gangtey, el único monasterio Nyyingmapa 
en	esta	región,	situado	en	el	remoto	valle	de	Phobjikha,	
lugar donde emigran desde las áridas planicies de Tibet 
las	grullas	de	cuello	negro.	Recorrido	por	el	valle	de	Phob-
jikha	y	la	localidad	de	Gangtey.	Alojamiento.

7 Gangtey - Tromsa - Bumthang (Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Bumthang	via	Trongsa,	
atravesando	el	collado	Pele-la	(3.300	m),	frontera	natural	
entre el Este y el Oeste. El collado está marcado por 

un gran chorten blanco con banderas de oraciones y el 
abrupto	cambio	de	vegetación.	Parada	en	ruta	para	visitar	
el	Chendbji	Chorten,	del	mismo	estilo	que	la	estupa	de	
Swayambhunath	en	Katmandú,	con	los	ojos	pintados	en	
los cuatro puntos cardinales. Fue construido en el siglo 
XVIII	por	el	Lama	Shida	del	Tibet	para	vencer	los	restos	
del	espíritu	del	demonio	que	fue	vencido	en	este	lugar.	
Llegada	a	Trongsa	y	visita	del	Trongsa	Dzong.	Construido	
en 1648 fue la sede del poder de la región central y este 
de Bután. Los reyes de Bután reinaron el país desde esta 
sede	y	los	cuatro	reyes	fueron	investidos	como	goberna-
dores de Trongsa antes de ascender al trono. El Dzong 
es	una	estructura	maciza	con	varios	niveles.	Después	
del	almuerzo	en	Tromsa,	continuación	por	carretera	a	
Bumthang,	a	68	kms	de	Trongsa,	atravesando	el	collado	
de	Yutong-la	(3.400	m).	La	carretera	asciende	vertigino-
samente hasta el collado para descender posteriormente 
en medio de un bosque de coníferas que se abre a un 
valle	cultivado	conocido	como	el	valle	Chumey.	Llegada	a	
Bumthang.	Tarde	libre.	Alojamiento.

Día 8 Bumthang	(Pensión	completa)
Desayuno. Bumtang es el nombre de la combinación de 
los	4	valles	–	Chumey,	Choekhor,	Tang	y	Ura	–	con	una	
altitud	que	va	desde	los	2600	m	a	los	4000	m.	y	es	la	
residencia de importantes templos y monasterios. Visita 
del Kyichu Lhakang, compuesto por tres templos. El de la 
derecha fue construido en 1652 en el lugar donde Guru 
meditó en el siglo VIII. El segundo templo está construido 
en	una	cueva	que	contiene	la	roca	con	una	impresión	del	
cuerpo de Guru y está considerado el más sagrado. El 
tercer templo fue construido en 1990 por Ashi Kesang, la 
reina	madre.	Todo	el	conjunto	está	rodeado	por	un	recin-
to	amurallado	de	108	chorten.	Continuación	para	visitar	
Jambay Lhakhang, monasterio construido en el siglo VII 
por	el	rey	tibetano	Songten	Gampo	y	es	uno	de	los	108	
monasterios	construidos	por	para	vencer	a	los	espíritus	

del demonio en la región del Himalaya. Su arquitectura 
actual	data	de	principios	del	siglo	XX.	El	Dzong	Jakar	
Dzong fue fundado por el abuelo del primer Shabdrung y 
construido inicialmente como monasterio en 1549 aun-
que transformado a dzong después que Shabdrung esta-
bleció el poder en 1646. Actualmente se usa como centro 
administrativo	del	valle	de	Bumthang.	Por	la	tarde,	salida	
por	carretera	bordeando	el	rio	para	visitar	el	Tamshing	
Lhakhang, el templo fue fundado en 1501 por Terton 
Perna	Lingpa,	la	reencarnación	del	Guru	Padsambhava	y	
contiene	gran	cantidad	de	antiguas	pinturas	de	Buda.	Por	
la	tarde,	visita	del	Monasterio	Lhodrak	Kharchhu,	ubicado	
por encima de la ciudad principal, a 3 kms de Chankar. 
Fue fundado por Namkhai Nyingpo Rinpoche en 1984, 
quien fue reconocido a edad muy temprana por el 14 Da-
lai Lama y el H.H. 16 Karmapa como la reencarnación del 
lama del Tibet. Desde entonces el monasterio se ha desa-
rrollado considerablemente con un importante aumento 
de	monjes,	que	en	la	actualidad	alcanza	los	400.	

Día 9 Bumthang - Paro (Pensión	completa)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto,	salida	en	vuelo	a	Paro.	
Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Paro (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	excursión	al	monasterio	de	
Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre 
(aprox.	5	horas	andando).	Está	colgado	de	una	pared	de	
900	m	sobre	el	valle	de	Paro,	es	indudablemente	uno	
de los más famosos monasterios en Bután y uno de los 
centros	de	peregrinación	más	venerados	del	mundo	del	
Himalaya.íDebe su nombre a la historia de su fundación. 
En el siglo VIII, Guru Rinpoche llego a Taktsang de una 
manera	milagrosa	volando	a	lomos	de	una	tigresa	de	
Khenpajong	en	la	región	de	Kurteop.	Según	la	tradición	
de	Bután,	la	tigresa	era	una	forma	tomada	por	uno	de	los	
consortes del Maestro para la ocasión.

Día 11 Paro (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera para pasar el collado de 
Chele-La	a	4.200	m	desde	tendremos	la	oportunidad	si	el	
tiempo	lo	permite	observar	el	Pico	Chomolari	y	el	Jichu	
Drakey. Descendemos por un bosque de pinos y rodo-
dendros	hasta	llegar	a	Haa	donde	veremos	su	Dong	(vista	
exterior).	Visita	del	Monasterio	Lhakang	Karpo	(Templo	
Blanco),	y	el	Monasterio	Lhakang	Nagpo	(Templo	Negro),	
del	cual	dicen	que	su	santuario	central	no	difiere	mucho	
del que existe en Lhasa. Regreso a Paro. En el camino 
hacia	la	ciudad	de	Paro,	visitaremos	el	Kyichu	Lhakhang,	
uno	de	los	monasterios	más	antiguos,	reflejando	la	intro-
ducción del Budismo en Bután.

Día 12 Paro - Katmandú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Katmandú.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	
es diurno y la llegada será este día en lugar del día 
siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen 
Llegada. 

BUTÁN, EL REINO DEL DRAGÓN
Katmandú, Paro, Thimpu, Punakha, Wangdue, Gangtey y Bumthang

14 días / 11 noches.

Bután	tambiendo	conocido	como	“la	tierra	del	Dragón	de	Trueno”,	es	uno	de	los	lugares	más	aislados	de	la	tierra,	que	

merece	la	pena	conocer	por	su	rica	biodiversidad	y	su	emplazamiento	idílico	en	medio	de	los	Himalaya.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Asistencia a la llegada en los aeropuertos de habla 

inglesa. 
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 9	almuerzos	y	9	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	Icárion.	Visitas	con	guías	

locales en inglés.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Desde	Punakha,	vista	panorámica	de	los	principales	

picos de los Himalayas.
 · Conocer	el	valle	y	los	templos	en	Bumthang.
 · Excursión al monasterio de Taktsang o “Nido del Tigre”.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Visita de medio día de Katmandú, estupa de 

Swayambunath y Patán.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*)	 Katmandú	 Moonlight	
 Thimpu City  
	 Wangdue	 Dragon’s	Nest
  Khuru Resort
 Gangtey Dewachen
  Kichu Resort
 Bumthang The Village Lodge
	 	 Wangdichholing	Resort
 Paro The Village Lodge
  Drukchen

A	(3*/4*)	 Katmandú	 Malla	
 Thimpu Druk
	 	 Norkhil	Boutique
	 Wangdue	 Green	Resort
  Zhingkham Resort
 Gangtey Dewachen
  Kichu Resort
 Bumthang The Village Lodge
	 	 Wangdichholing	Resort
	 Paro	 Raven	Nest	Resort	

A TENER EN CUENTA
Visado de Nepal o Bután no incluido.

En	Bután,	los	monasterios	solo	se	pueden	visitar	cuando	
los	monjes	no	residan	en	el	interior,	con	lo	que	no	se	
puede	preveer	con	antelación.

Las	visitas	podrán	ser	modificadas	por	cierre	de	los	
monumentos,	motivos	religiosos,	u	horarios	de	oración	de	
los	monjes.

El	vuelo	Bhumtang	a	Paro	está	sujeto	a	condiciones	
climatológicas.	En	el	caso	de	que	se	cancele	a	última	hora,	
el	regreso	a	Paro	se	realizara	por	carretera	via	Wangdue	
(haciendo	noche)	que	sustituiría	a	la	ultima	noche	en	
Paro,	no	pudiéndose	realizar	la	visita	del	valle	de	Haa	por	
falta	de	tiempo.

Posibilidad de tener guía de habla castellana durante todo 
el	viaje,	consultar	suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.725 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Katmandú	(Pensión	completa)
Desayuno.	Comenzamos	la	visita	por	la	Plaza	Durbar	
de Bhaktapur: El nombre de Bhaktapur se traduce 
literalmente	como	‘Ciudad	de	los	devotos’.	Bhaktapur,	la	
mejor	conservada	de	las	tres	principales	ciudades	me-
dievales	del	valle,	comprende	algunas	de	las	arquitectu-
ras religiosas más impresionantes de todo el país. Tiene 
tres plazas principales, Durbar Square, Taumadhi Square 
y	Dattatreya	Square;	salpicadas	de	pagodas	y	templos	de	
estilo	shikhara.	Desprovisto	de	tráfico	y	contaminación,	
Bhaktapur	es	la	ciudad	más	limpia	del	Valle.	Continua-
mos a un taller de cerámica donde la familia local está 
involucrada	en	este	negocio	tradicional	de	muchas	
generaciones.	Aprenderás	su	estilo	de	vida	y	también	
podrás probar a hacer tú mismo la cerámica. Almuerzo 
en	un	restaurante	local.	Después	volveremos	de	regreso	
a	Katmandú	para	visitar	la	Plaza	Durbar	de	Katmandú:	
Durbar,	que	significa	palacio,	es	donde	los	reyes	fueron	
coronados	una	vez	y	desde	donde	gobernaron.	Katman-
dú	tiene	su	Plaza	Durbar	en	su	corazón;	aquí	el	encanto	
del	casco	antiguo	se	mezcla	bien	con	la	arquitectura	
tradicional con un rico telón de fondo cultural. El enor-
me	complejo	consiste	en	tres	plazas	principales,	que	
albergan	palacios,	templos	y	patios.	Paseo	en	rickshaw	
desde la plaza Durbar de Katmandú hasta Thamel a 
través	del	pequeño	callejón	de	Ason	e	Indrachwok	Ason,	
un bazar local y un lugar bien conocido para comprar las 
necesidades diarias. Seguimos a la Estupa de Swayam-
bhunath, encaramada en la cima de una colina cónica 
está	una	cúpula	blanca	con	aguja	dorada	brillante	visible	

desde	todos	los	lados	del	valle	durante	muchos	kilóme-
tros. Cena en el hotel.

Día 4 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno.	Hoy	visitamos,	la	Plaza	Durbar	de	Patán,	la	ciu-
dad del arte, que es una de las tres ciudades reales en el 
Valle. Los conocedores de las bellas artes y la arquitectura 
estarán	encantados	con	la	oferta	de	la	ciudad	de	varios	
templos budistas e hindúes, y más de 1000 monumentos 
que	se	jactan	de	las	mejores	tallas	de	madera	y	piedra.	
Hay	tres	patios	principales	en	el	palacio:	Mul	Chowk,	Sun-
dari	Chowk,	y	Keshav	Narayan	Chowk.	Asistiremos	a	una	
experiencia:	Magia	del	cuenco	tibetano.	Los	cuencos	son	
famosos	por	sus	cualidades	curativas	y	relajantes	y	fueron	
inventados	por	los	antiguos	monjes	budistas	tibetanos	y	
nepalíes	para	el	rejuvenecimiento	físico,	mental	y	espiri-
tual. Cuando se golpean los bordes de estos cuencos, se 
produce	una	onda	sonora	larga	y	reverberante	que	alivia	
los	sentidos.	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Visita	
de la Estupa de Boudhanath, fue construida en el siglo 
V	con	cuatro	pares	de	ojos	del	Señor	Buda	en	las	cuatro	
direcciones	cardinales,	manteniendo	una	eterna	vigilancia	
sobre las personas y sus acciones. Mas tarde haremos una 
interacción	con	monjes,	un	Lama	ofrecerá	una	bendición	y	
el	tradicional	Khada	-	Pañuelo	de	seda	del	Himalaya	como	
una	bendición	para	los	invitados.	Cena	en	un	restaurante	
local con un espectáculo de danza cultural nepalí. 

Día 5 Katmandú - Paro - Thimpu	(Media	pensión)
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	Paro.	
Llegada y salida por carretera hacia Thimpu, la moderna 
ciudad capital de Bután y una emocionante mezcla de 
tradición	y	modernidad.	Por	la	tarde,	visita	de	la	fortaleza	
Trashicho Dzong que alberga la sala del trono del Rey y 
varias	oficinas	gubernamentales.	También	es	la	residencia	
de	verano	del	jefe	abad.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Thimpu (Pensión	completa)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos la Estatua de 
Buda Dordenma sentado en la cima de una colina. La 
estatua del Buda Sakyamuni es una de las más altas de 
Asia	(51,5	m).	Seguimos	por	el	centro	de	tejido	Gagyel	
Lhundrup, el memorial Chorten: la construcción de 
este	hito	fue	originalmente	previsto	por	el	tercer	rey	de	
Bután,	su	Majestad	Jigme	Dorji	Wangchuck,	que	había	
querido erigir un monumento a la paz y la prosperidad 
mundiales. Es un lugar bullicioso donde las personas de 
todas las edades recorren la chorten/estupa, rezan y se 
postran ante el santuario, giran las grandes ruedas de 
oración, ofrecen lámparas de mantequilla, toman el sol 
mientras socializan. La escuela de pintura Zorig Chosum, 
es	una	gran	oportunidad	para	interactuar	y	fotografiar	
a	los	estudiantes	mientras	practican	sus	habilidades	en	
el aula. Iremos a la fábrica tradicional de papel hecho 
a mano y más tarde, un paseo por la calle principal de 
la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Cena en el 
hotel.

Día 7 Thimpu - Punakha (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera sobre el puerto de alta 
montaña	de	Dochu	La	Pass	(3,050m)	donde	puede	disfru-
tar	una	vista	panorámica	de	los	altos	picos	del	Himala-
ya. El pase está marcado por 108 estupas construidas 
por	la	Reina	Madre.	Punakha	esta	ubicado	en	un	valle	
subtropical	con	veranos	cálidos	e	inviernos	agradables.	
A	su	llegada,	visita	del	templo	Chhimi	Lhakhang:	una	
caminata	gradual	de	30-40	minutos	a	través	de	un	pueblo	
y	arrozales.	El	templo	es	popular	entre	las	mujeres	que	
tienen	dificultades	para	concebir	hijos.	Más	tarde,	visita	
la fortaleza Punakha Dzong, está estratégicamente 
construida	en	la	unión	del	río	Pho	Chu	(macho)	y	Mo	Chu	
(hembra).	Almuerzo	en	un	restaurante	local.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 8 Punakha (Pensión	completa)
Desayuno.	Visitamos	la	ciudad,	el	convento	de	Sangchen	
Dorji	Lhendrup:	encaramado	en	una	colina	con	espec-
taculares	vistas	de	los	valles	de	Punakha	y	Wangdue.	El	
templo	alberga	una	estatua	de	bronce	de	14	pies	de	Ava-
lokiteshvara,	una	de	las	más	grandes	del	país.	La	estatua	
fue	hecha	a	mano	exclusivamente	por	artesanos	locales.	
Veremos los pintorescos pueblos de Talo o Nobgang, es el 
hogar ancestral de las Reina Madres de Bután. Las aldeas 
se encuentran dispersas a lo largo de una cresta sobre el 
valle	de	Punakha	a	una	altitud	de	alrededor	de	2.800m.	y	
es conocida entre las aldeas de Punakha por su aspecto 
limpio y ordenado. Disfrute de un almuerzo picnic entre 
los	pinos.	Seguimos	al	monasterio	de	Nalanda,	para	visi-
tar	a	los	monjes	que	siguen	estudios	budistas	superiores.	
Cena en el hotel.

Día 9 Punakha - Paro	(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Paro,	este	hermoso	valle	
encierra una rica cultura, belleza escénica y cientos de 
mitos y leyendas. Es el hogar de muchos de los templos y 
monasterios	más	antiguos	de	Bután,	sus	aguas	glaciales	
se	hunden	a	través	de	profundas	gargantas	para	formar	
el	Pa	Chu	(río	Paro).	El	valle	de	Paro	es	uno	de	los	más	
fértiles	del	reino,	ya	que	produce	la	mayor	parte	del	
famoso	arroz	rojo	de	Bután	de	sus	campos	en	terrazas.	En	
Paro,	visitamos	Kichu	Lhakhang,	uno	de	los	templos	más	
antiguos	del	país.	El	templo	es	uno	de	los	108	templos	
construidos	en	el	Himalaya	por	el	rey	tibetano,	Songtsen	
Gampo, para someter a una demonio en el siglo VII. La 
construcción de este templo marca la introducción del 
budismo	en	Bután.	Luego	procedemos	a	visitar	el	Museo	
Nacional, la colección del museo incluye arte y artefac-
tos	Butáneses	antiguos,	armas,	monedas,	sellos	y	una	
pequeña	colección	de	historia	natural.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.	

Día 10 Paro (Pensión	completa)
Desayuno. Visita al monasterio del Nido del Tigre, el 
más famoso de los monasterios de Bután, está ubicado 
espectacularmente	al	lado	de	un	acantilado	a	900	metros	
sobre	el	fondo	del	valle.	Se	dice	que,	en	el	siglo	VIII,	Guru	
Rimpoché	voló	sobre	la	espalda	de	una	tigresa	del	este	de	
Bután	a	este	lugar	y	meditó	en	una	cueva	aquí	durante	3	
meses,	de	ahí	su	nombre,	“Nido	de	tigre”.	Una	peregri-
nación	a	Taktsang	es	el	sueño	de	toda	una	vida	para	los	
devotos.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Termine	el	día	con	
una	visita	a	una	granja	para	compartir	una	taza	de	té	de	
mantequilla tradicional con la familia. Cena en el hotel.

Día 11 Paro - Katmandú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Katmandú.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	
es diurno y la llegada será este día en lugar del día 
siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

LUXURY BUTÁN
Katmandú, Paro, Thimpu y Punakha

13 días / 10 noches.

Este	viaje	te	permitirá	disfrutar	del	desconocido	país	de	Bután,	en	alguno	de	los	hoteles	de	gran	lujo	dispone	el	país,	

ubicados en unas zonas realmente espectaculares.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado.	Visitas	con	guías	locales	en	inglés	en	

Bután. Visitas con guía local en castellano en Katmandú.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en ricksaw en Katmandú.
 · Experiencia	cuencos	tibetanos	e	interacción	con	monjes	

en Katmandú.
 · Visita al monasterio del “Nido del Tigre” en Bután.
 · Visita	a	una	granja	local	en	Paro,	para	disfrutar	de	un	té	

de mantequilla con la familia local.
 · Alojarse	en	los	lujosos	y	exclusivos	hoteles	de	las	

cadenas Aman y Six Senses, con unas localizaciones 
espectaculares.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Ofrenda lámparas de mantequilla en Paro.
 · Espectaculo cultural en Paro.
 · Baño	de	piedras	calientes	en	una	casa	de	campo.
 · Sobrevuelo	por	el	Himalaya	desde	Katmandú.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
5*/5*LUX	 Katmandú	 Dwarika	
 Thimpu Amankora 
 Punakha Six Senses 
 Paro Amankora 
	 Katmandú	(2ª	estancia)	 Soaltee	Crowne	Plaza
	 	 Hyatt

A TENER EN CUENTA
Visado de Nepal o Bután no incluido.

En	Bután,	los	monasterios	solo	se	pueden	visitar	cuando	
los	monjes	no	residan	en	el	interior,	con	lo	que	no	se	
puede	preveer	con	antelación.

Las	visitas	podrán	ser	modificadas	por	cierre	de	los	
monumentos,	motivos	religiosos,	u	horarios	de	oración	de	
los	monjes.

Posibilidad de tener guía de habla castellana durante todo 
el	viaje,	consultar	suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 8.995 € 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada	a	Katmandú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 3 Katmandú (Pensión	completa)
Desayuno.	Comenzamos	la	visita	por	la	plaza	Durbar	de	
Bhaktapur: El nombre de Bhaktapur se traduce literalmen-
te	como	‘Ciudad	de	los	devotos’.	Bhaktapur,	es	la	mejor	
conservada	de	las	tres	principales	ciudades	medievales	
del	valle.	Desprovisto	de	tráfico	y	contaminación,	Bhakta-
pur	es	la	ciudad	más	limpia	del	Valle.	Continuamos	a	un	
taller	de	cerámica	donde	la	familia	local	está	involucrada	
en este negocio tradicional de muchas generaciones. 
Aprenderemos	su	estilo	de	vida	y	también	podremos	
probar a realizar cerámica. Almuerzo en un restaurante 
local.	Después	volveremos	de	regreso	a	Katmandú	para	
visitar	la	plaza	Durbar	de	Katmandú:	Durbar,	que	significa	
palacio,	es	donde	los	reyes	fueron	coronados	una	vez	
y	desde	donde	gobernaron.	Katmandú	tiene	su	plaza	
Durbar	en	su	corazón;	aquí	el	encanto	del	casco	antiguo	
se mezcla bien con la arquitectura tradicional con un rico 
telón	de	fondo	cultural.	El	enorme	complejo	consiste	en	
tres plazas principales, que albergan palacios, templos 
y	patios.	Paseo	en	rickshaw	desde	la	plaza	Durbar	de	
Katmandú	hasta	Thamel	a	través	del	pequeño	callejón	de	
Ason e Indrachwok Ason, un bazar local y un lugar bien 
conocido para comprar las necesidades diarias. Seguimos 
a la estupa de Swayambhunath, encaramada en la cima 
de	una	colina	cónica,	está	una	cúpula	blanca	con	aguja	
dorada	brillante	visible	desde	todos	los	lados	del	valle	
durante muchos kilómetros. Cena en el hotel.

Día 4 Katmandú	(Pensión	completa)
Desayuno.	Hoy	visitamos,	la	plaza	Durbar	de	Patán,	la	
ciudad del arte, que es una de las tres ciudades reales 

en	el	Valle.	Hay	tres	patios	principales	en	el	palacio:	
Mul	Chowk,	Sundari	Chowk,	y	Keshav	Narayan	Chowk.	
Asistiremos	a	una	experiencia:	Magia	del	cuenco	tibetano.	
Los	cuencos	son	famosos	por	sus	cualidades	curativas	y	
relajantes	y	fueron	inventados	por	los	antiguos	monjes	
budistas	tibetanos	y	nepalíes	para	el	rejuvenecimiento	
físico,	mental	y	espiritual.	Cuando	se	golpean	los	bordes	
de estos cuencos, se produce una onda sonora larga y 
reverberante	que	alivia	los	sentidos.	Almuerzo	en	un	
restaurante local. Visita de la estupa de Boudhanath, fue 
construida	en	el	siglo	V	con	cuatro	pares	de	ojos	del	Señor	
Buda en las cuatro direcciones cardinales, manteniendo 
una	eterna	vigilancia	sobre	las	personas	y	sus	acciones.	
Más	tarde	haremos	una	interacción	con	monjes,	un	Lama	
ofrecerá	una	bendición	y	el	tradicional	Khada	-	Pañuelo	de	
seda	del	Himalaya	como	una	bendición	para	los	invitados.	
Cena en un restaurante local con un espectáculo de danza 
cultural nepalí. 

Día 5 Katmandú - Lhasa - Tsedang
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Lhasa. A su llegada al aeropuerto de Gonggar, traslado a 
Tsedang, que se encuentra a aproximadamente 100 Kms. 
Llegada al hotel. Check in en el hotel. Resto del día libre 
para	aclimatación.	Alojamiento.

Día 6 Tsedang
Desayuno.	Hoy	nos	dirigimos	a	visitar	el	monasterio	de	
Yumbulkhang, Trandruk y Samye. Yumbulkhang, conocido 
como	el	castillo	de	Yumbu	Lakang	es	la	vivienda	más	
antigua	conocida	en	el	Tíbet,	supuestamente	el	hogar	de	
los Reyes Yarlong. Se encuentra a 12 km al sur de Tsedang. 
Cuando	terminó	la	monarquía,	el	castillo	se	convirtió	en	
un	pequeño	monasterio	con	5	monjes,	fue	hecho	añicos	
en la década de los 60 y fue reconstruido. Luego, procede-
remos	a	visitar	el	Monasterio	de	Trandruk,	construido	por	
el	rey	tibetano	Songtsen	Gampo.	Tiene	una	historia	de	

1.300	años.	Disfruremos	de	los	vívidos	murales	y	el	pre-
cioso Thangka hecho de perlas que se hizo eco del apogeo 
durante el reinado de Songtsen Gampo. El Monasterio 
Samye o Samye es el primer monasterio budista construi-
do en el Tíbet. Probablemente se construyó por primera 
vez	entre	775-9	bajo	el	patrocinio	del	rey	Trisong	Detsen	
del	Tíbet,	quien	buscaba	revitalizar	el	budismo,	que	había	
declinado desde su introducción por el rey Songtsän 
Gampo en el siglo VII. El monasterio está en Dranang, pre-
fectura	de	Lhoka.	Supuestamente	se	inspiró	en	el	diseño	
de Odantapuri que ahora esta en Bihar, India.

Día 7 Tsedang - Gyantse
Desayuno. Salida hacia el lago Yamdrok, hoy comenza-
remos	nuestro	viaje	con	la	visita	del	valle	de	Rongbuk,	
cruzaremos	Khamba	La	(4.794	m)	desde	donde	hay	unas	
vistas	impresionantes	a	través	de	las	aguas	del	lago	Yam-
droko	hasta	la	cima	nevada	de	Nazin	Kang	Sa	(7.252	m).	
Continuamos	el	viaje	hacia	el	oeste	sobre	otro	paso	alto,	el	
Karo	La	(5.045	m),	podremos	ver	la	espectacular	vista	de	un	
enorme glaciar que se derrumba a unos pocos cientos de 
metros de la carretera. Después de unas horas, llegamos a 
Gyantse	pasando	los	hermosos	valles	y	los	coloridos	pue-
blos	tibetanos.	Visita	del	complejo	del	monasterio	Phalkor	
Chode	con	la	hermosa	estupa	‘Kumbum“.	Alojamiento.

Día 8 Gyantse - Shigatse
Desayuno. Salida por carretera hacia Shigatse, la segun-
da ciudad más grande del Tíbet y la capital tradicional 
de	la	provincia	de	Tsang.	Es	una	ciudad	moderna	y	en	
expansión,	con	amplios	bulevares	llenos	de	tráfico.	Se-
gún	vamos	llegando,	el	Shigatse	Dzong,	que	se	asemeja	
al Potala, está en lo alto de una colina que domina la 
ciudad, probablemente disparará tu imaginación, pero 
el	fuerte	está	vacío	y	la	mayor	parte	de	lo	que	ves	data	
de una reconstrucción de 2.007. Llegada al hotel. Por la 
tarde,	visita	al	monasterio	de	Tashilhunpo,	es	uno	de	los	

seis	grandes	monasterios	de	Gelugpa	(o	secta	del	som-
brero	amarillo)	en	el	Tíbet.	También	llamado	el	Montón	
de	Gloria,	se	encuentra	al	pie	de	Drolmari	(Montaña	de	
Tara).	Fundado	por	el	primer	Dailai	Lama	en	1.447,	la	
estructura del monasterio fue ampliada por el cuarto 
y	sucesivos	Panchen	Lamas.	Con	una	superficie	de	casi	
300.000 metros cuadrados, las estructuras principales 
que se encuentran aquí son la Capilla Maitreya, el Pala-
cio del Panchen Lama y el Templo Kelsang. Tashilhunpo 
es la sede del Panchen Lama desde que el cuarto Pan-
chen Lama se hizo cargo del monasterio, y ahora hay casi 
800 lamas. Por la tarde exploraremos el mercado de la 
ciudad.	Alojamiento.

Día 9 Shigatse - Lhasa
Desayuno. Salida hacia la capital, Lhasa, iremos a lo largo 
de	la	carretera	Northern	Friendship,	que	una	vez	más	
es un recorrido largo y pintoresco, así que sentemonos 
y	disfrutemos	de	las	mágicas	vistas.	Al	llegar	a	Lhasa,	
tendremos	el	día	libre.	Alojamiento.

Día 10 Lhasa  
Desayuno.	Hoy	visitarás	el	Palacio	Potala	que	domina	
la	ciudad	de	Lhasa,	el	edificio	espectacular,	contiene	
las	dependencias	privadas	del	Dalai	Lama,	así	como	
numerosas grandes salas estatales y muchas capillas 
importantes.	Este	símbolo	del	Tíbet,	una	joya	arquitec-
tónica	construida	en	el	colosal	estilo	monástico	del	Tíbet	
Central por Gyelwa Ngapa, el quinto Dalai Lama, en el 
siglo	XVII,	se	encuentra	a	300	metros	sobre	el	valle	en	la	
cima de la colina llamada Marpo Ri. Las mil habitaciones 
en Potala datan de 1.645 cuando el quinto Dalai Lama 
comenzó	a	erigir	un	palacio	que	serviría	como	centro	
sagrado	y	administrativo.	Por	la	tarde,	visitaremos	el	
Templo de Jhokhang, posiblemente el santuario más sa-
grado	del	Tíbet	y	siempre	hay	una	procesión	de	devotos	
tibetanos	por	el	complejo.	Continuamos	por	el	Bazar	

Barkhor, es el mercado donde todo está disponible. 
Los	tibetanos	hacen	girar	ruedas	de	oración	y	compran	
mientras	circunvalan.	Bueno	para	comprar	de	todo,	
desde	baratijas	hasta	objetos	rituales	tántricos.

Día 11 Lhasa
Desayuno.	Por	la	mañana,	visitamos	el	monasterio	de	
Drepung,	que	fue	fundado	en	el	siglo	XIV	y	que	alguna	vez	
fue el más grande del mundo, con una población de alre-
dedor	de	10.000	monjes.	También	sirvió	como	residencia	
de los primeros Dalai Lamas, hasta que se construyó el 
Palacio	Potala	en	1.645.	Por	la	tarde,	visita	del	Monasterio	
de	Sera,	uno	de	los	monasterios	mejor	conservados	del	
Tíbet,	donde	varios	cientos	de	monjes	viven	y	estudian	
dentro de sus paredes encaladas y techos dorados.

Día 12 Lhasa - Katmandú
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	avión	a	
Katmandú.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 13 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).	

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada. 

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
no	de	los	mejores	resorts	en	las	increibles	playas	
de	las	Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

DE KATMANDÚ AL TIBET
Katmandú, Lhasa, Tsedang, Gyantse y Shigatse

14 días / 11 noches.

Un	viaje	para	conocer	Katmandú	en	Nepal,	y	el	legendario	Tibet,	un	lugar	mágico,	espiritual,	envuelto	en	un	gran	misticismo	

junto	con	la	belleza	natural	de	los	Himalayas.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION. Visitas con 

guías locales en inglés en Tibet. Visitas con guía local en 
castellano en Katmandú.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo en ricksaw en Katmandú.
 · Experiencia	cuencos	tibetanos	e	interacción	con	monjes	

en Katmandú.
 · Conocer los monasterios en Tsedang, Gyantse o 

Shigatse.
 · Visitar el Palacio del Potala, residencia del Dalai Lama.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Sobrevuelo	por	el	Himalaya	desde	Katmandú.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B	(3*/4*)	 Katmandú	 Aloft	Katmandú	Thamel	
 Tsedang Tsedang  
	 Gyantse	 Yeti	
 Shigatse Tashi Chode 
 Lhasa Lhasa Hotel  
  Four Points Sheraton

A	(4*/5*)	 Katmandú	 Soaltee	Crowne	Plaza	
  Radisson
 Tsedang Tsedang  
	 Gyantse	 Yeti	
 Shigatse Qomo Langtsong 
 Lhasa St. Regis Lhasa Resort

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Visado de Nepal o Permiso del Tibet no incluido.

Posibilidad de tener guía de habla castellana durante todo 
el	viaje,	consultar	suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.995 €
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LEJANO 
ORIENTE
La grandeza de sus templos y monumentos, la 
belleza	de	sus	paisajes	naturales,	su	deliciosa	
gastronomía,	la	vista	al	futuro	de	sus	capitales	
y	una	cultura	popular	que	ofrece	auténticos	
espectáculos	con	los	que	cualquier	viajero	
disfrutará. 

Nuestros	itinerarios	te	llevarán	a	recorrer	las	
imponentes	maravillas	de	pasado	del	lejano	
oriente	junto	a	la	vista	al	futuro	que	ofrecen	
algunas de las capitales. Todo esto disfrutando 
a	la	vez,	de	su	gastronomía	y	cultura	que	harán	
de	tu	viaje	una	experiencia	cercana	y	de	la	que	
disfrutar.

China, Japón, Corea del Sur y Mongolia te 
atraparán gracias a su riqueza cultural y 
paisajística.		
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JAPÓN IMPRESCINDIBLE
Osaka, Kioto, Nara, Hakone y Tokio

9 días / 6 noches.

Un	viaje	a	Japón	que	te	llevará	por	las	principales	ciudades	del	país,	

la historica Kioto y la modernidad y fantasía de Tokio.

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada. Recepción por el asistente de habla castellana. 
Traslado	al	hotel	en	servicio	regular	con	asistente.	Llega-
da	al	hotel,	resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Comienza	la	visita,	veremos	el	Castillo	de	
Osaka,	originalmente	llamado	Ōzaka-jō,	es	uno	de	los	
castillos	más	famosos	del	país	y	desempeñó	un	papel	
importante	en	la	unificación	de	Japón	durante	el	período	
Azuchi-Momoyama	del	siglo	XVI.	Salida	hacia	Nara	para	
conocer	el	Templo	Todaiji	con	su	enorme	imagen	de	
Buda	y	el	parque	de	los	ciervos	sagrados.	Almuerzo	en	
un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kioto, en el 
camino,	visita	del	Santuario	Sintoísta	de	Fushimi	Inari	
con	sus	cientos	de	“toris”	naranjas.	Desde	las	épocas	
más	antiguas	de	Japón,	Inari	era	vista	como	la	patrona	de	
los	negocios	(cada	Torii	existente	en	el	santuario	ha	sido	
donado	por	algún	comerciante	japonés).	Los	comercian-
tes y artesanos ofrecían culto a Inari a cambio de obtener 
riqueza en sus negocios, por lo que donaban numerosos 
tori	que	actualmente	forman	parte	de	la	vista	panorámi-
ca del templo, donde hay más de 32.000 que hacen que 
la	subida	parezca	una	serpiente	anaranjada.	Llegada	al	
hotel.	Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	haremos	la	visita	de	la	antigua	capital	
Kioto	para	conocer	el	jardín	del	templo	Tenryuji,	el	
bosque de Bambú de Arashiyama, para continuar con 
el	templo	Kinkakuji	o	Pabellón	Dorado,	construido	
originalmente como lugar de descanso del Shogun As-
hikaga	Yoshimitsu.	El	pabellón	esta	situado	junto	a	un	
magnífico	jardín	japonés,	cuyas	islas	y	piedras	repre-
sentan la historia de la creación budista. Terminamos 
con	la	visita	del	Castillo	de	Nijo.	Es	un	castillo	japonés	
situado en una gran superficie, de los cuales 8.000 me-
tros	cuadraros	están	ocupados	por	diversos	edificios.	
El principal es el Palacio de Ninomaru, con un estilo 
tradicional	japones,	la	lujosa	decoración	incluye	gran-
des	cantidades	de	hojas	de	oro	y	grabados	en	madera.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	La	visita	termina	después	
del almuerzo, y el regreso al hotel será por su cuenta. 
Tarde libre.

Día 5 Kioto - Odawara - Hakone (Pensión	completa)
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto en transporte 
público con asistente de habla castellana. Salida de Kioto 
hacia Odawara en tren bala “Hikari”. Llegada a Odawara 
y empezamos la excursión al Parque Nacional de Hakone 
para	realizar	un	mini-crucero	por	el	Lago	Ashi	para	ver	la	
panorámica	del	Monte	Fuji	y	subiremos	en	el	teleférico.	
Almuerzo en un restaurante. Traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.	Este	dia	tendrás	que	llevar	equipaje	de	mano	

(hasta	10kg),	ya	que	el	equipaje	principal	se	trasladará	
directamente de Kioto a Tokio.

Día 6 Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Tokio. Llegada y comienza 
la	visita	de	ciudad,	conocerás	el	Santuario	Shintoísta	de	
Meiji,	el	Templo	Asakusa	Kannon,	la	zona	comercial	Naka-
mise llena de puestecillos locales y la Torre de Tokyo. Al-
muerzo	en	un	restaurante.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Tokio 
Desayuno. Día libre a tu disposición, para descubrir 
la	ciudad	a	tu	aire.	Opcionalmente	en	destino	podrás	
contratar	la	excursión	“Walking	Tokyo”,	un	recorrido	de	
4 horas aproximadamente en transporte público que te 
llevará	a	los	barrios	de	Ginza,	Harajuku,	Takeshita	Dori,	
Omotesando y el famoso cruce de Shibuya.

Día 8 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado regular al aeropuerto con asistente de habla cas-
tellana.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 
coche,	minibus	o	autobus,	(dependiento	del	número	
final	de	pasajeros)	con	guía/asistente	local	en	castellano,	
(excepto	el	trayecto	en	tren	del	día	5).

 · Billete de tren bala de Kioto a Odawara, clase turista.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Disfrutar de las aguas termales en el Onsen de Hakone.
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · “Walking	Tour”	por	Tokyo.
 · Habitación	tipo	Ryokan	en	Hakone	para	cat.	B.

SALIDAS 2021
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre	 1,8,15,22
Diciembre 6,20

SALIDAS 2022
Enero 10,24
Febrero 7,21,28
Marzo 7,14,21,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C Osaka Monterrey Le Frere Osaka  
(Estándar)	 Kioto	 Karasuma	Kioto
  Monterrey Kioto
 Hakone Sengokuhara Prince
	 	 Yumoto	Fujiya
	 Tokio	 Shinjuku	Washington	
B	 Osaka	 Righa	Royal	(West	Wing)	 	
(Superior)	 Kioto	 Cross	Hotel	Kioto
	 Hakone	 Sengokuhara	Prince	(Premier)
	 	 Yumoto	Fujiya	
	 Tokio	 Hyatt	Regency	
A	 Osaka	 Righa	Royal	(Tower	Wing)	 	
(Lujo)	 Kioto	 Cross	Hotel	Kioto	
	 Hakone	 Ryokan	Ryuguden	(Hab.	Japonesa)	
 Tokio Hilton Tokio 

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Osaka y de salida de Tokio entre las 01.00 y las 09.30 hrs., 
se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox.

PRECIO ORIENTATIVO 2.440 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.	

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.

JAPÓN SINGULAR
Tokio y Kioto

9 días / 6 noches.

Este	viaje	a	Japón,	te	permitirá	conocer	lo	principal	del	país	“nippon”,	

las ciudades de Tokio, Hakone, Nara y Kioto.

Día 1 Ciudad de Origen - Tokio
Vuelo de salida hacia Tokio. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en Tokio en autobús regular sin asistente. 
Llegada	al	hotel	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Santuario	de	Meji,	dedicado	al	exemperador	Mutsuhito,	la	
plaza	del	Palacio	Imperial,	el	Templo	Senso-ji	y	la	zona	co-
mercial de Nakamise, terminaremos en el barrio de Ginza.  
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Opcionalmente 
y	solo	en	destino	podrá	contratar	”Tokio	Opcional”	un	
tour	en	transporte	público	para	visitar	Odaiba,	la	bahía	
de Tokio, el mirador Yebisu Garden y el famoso cruce de 
Shibuya.

Día 4 Tokio - Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Hoy hacemos una excursión a Hakone, donde 
veremos	el	valle	de	Owakudani.	Daremos	paseo	en	barco	
por	el	Lago	Ashi,	desde	donde	podrás	ver	el	Monte	Fuji	
(si	el	cielo	esta	despejado).	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Visita del museo al aire libre de Hakone. Regreso a Tokio.

Día 5 Tokio - Kioto - Nara - Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio con asistente 
de habla castellana. Salida en tren bala a Kioto. Llegada 
y	comenzamos	la	visita	del	Santuario	de	Fushimi	Inari,	
con	miles	de	pórticos	“toris”	naranjas.	Desde	las	épocas	
más	antiguas	de	Japón,	Inari	era	vista	como	la	patrona	de	
los	negocios	(cada	Torii	existente	en	el	santuario	ha	sido	
donado	por	algún	comerciante	japonés).	Los	comerciantes	
y artesanos ofrecían culto a Inari a cambio de obtener ri-
queza en sus negocios, por lo que donaban numerosos tori 
que	actualmente	forman	parte	de	la	vista	panorámica	del	
templo, donde hay más de 32.000 que hacen de la subida 
parezca	una	serpiente	anaranjada.	Mas	tarde,	continua-
mos	hacia	Nara	para	ver	el	templo	Todai-ji	y	el	parque	de	
ciervos.	Regreso	a	Kioto.	Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	realizamos	la	visita	de	la	famosa	y	tradi-
cional	ciudad	de	Kioto,	donde	destaca	el	templo	Tenryu-ji,	
con	su	bello	jardín	japones,	el	bosque	de	bambú	de	Saga-
no	en	Arashiyama,	para	continuar	con	el	templo	Kinkakuji	
o Pabellón Dorado, construido originalmente como lugar 
de descanso del Shogun Ashikaga Yoshimitsu. El pabellón 
esta	situado	junto	a	un	magnífico	jardín	japonés,	cuyas	is-
las y piedras representan la historia de la creación budista. 
Seguimos	con	la	visita	al	Templo	Sanjusagendo,	con	miles	

de estatuas de Kannon o dios de la misericordia y termi-
naremos en el barrio de Gion o barrio de las “geishas”. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Kioto 
Desayuno. Día libre a tu disposición. Opcionalmente 
podrás	realizar	una	visita	a	Hiroshima	y	Miyajima	donde	
podrás	ver	el	Parque	Memorial	de	la	Paz,	la	cúpula	de	la	
bomba atómica o el santuario Itsukushima en la isla de 
Miyayima.

Día 8 Kioto - Osaka - Ciudad de Origen
Traslado	en	autobús	regular	al	aeropuerto	de	Osaka	(sin	
asistente).	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).	Si	el	vuelo	sale	antes	de	las	
10.30	hrs.,	el	traslado	no	estaría	garantizado,	podría	llevar	
suplemento	(Consultar	en	ese	caso).

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslado	de	llegada	a	Tokio	(Narita)	en	autobús	regular	

con asistencia en castellano en el aeropuerto. Traslado 
de salida en Kioto, en autobús regular sin asistencia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 2	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 
coche,	minibús	o	autobús,	(dependiendo	del	número	
final	de	pasajeros)	con	guía/asistente	local	en	castellano,	
(excepto	el	trayecto	en	tren	del	día	5).

 · Billete de tren bala Nozomi de Tokio a Kioto, clase 
turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.
 · Visita de Nara y el templo de Fushimi Inari.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Hiroshima	y	Miyajima.
 · Visita a pie/transporte publico por Tokio.
 · Habitación en Kioto en el hotel Kyoto Tokyu en piso 

Premium.

SALIDAS 2021
Septiembre	 2,6,9,13,20,23,27,30
Octubre 4,11,14,18,21,25,28
Noviembre	 1,8,15,22,29
Diciembre 6,13,20,23

SALIDAS 2022
Enero 24
Febrero 7,21,28
Marzo 7,14,21,24,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(Superior)	 Tokio	 New	Otani
 Kioto Kyoto Tokyu 

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	con	llegada	a	Tokyo	(Narita)	entre	las	22.00	
hrs.	y	las	07.00	hrs.	o	para	vuelos	con	llegada	a	Tokio	
(Haneda),	se	aplicará	un	suplemento	de	75€	aprox.	por	
persona, ya que se realizará el traslado en taxi.

PRECIO ORIENTATIVO 2.475 €

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.	

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.
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LA RUTA DE KANAZAWA
Tokio, Kanazawa, Kioto y Osaka

13 días / 10 noches.

Este	viaje	a	Japón	te	permite	descubrir	los	principales	lugares	del	país,	pero	a	tu	

ritmo,	moviendote	en	tren	con	Japan	Rail	Pass,	para	que	puedas	pasear	y	recorrer	

los lugares que mas te interesen.

Día 1 Ciudad de Origen - Tokio
Vuelo de salida hacia Tokio. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada. Recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en Tokio con asistente. Llegada al hotel 
y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.	(El	paquete	incluye	la	
tarjeta	IC	“Pasmo”	con	saldo	de	JPY	1.500	para	hacer	la	
visita	de	Tokio	en	transporte	público,	la	cual	también	se	
puede usar en el metro de Tokio, Kioto y alrededores. Una 
vez	agotado	el	saldo	puede	recargarlo	por	su	cuenta.	El	
asistente	les	acompañará	a	la	oficina	de	JR	y	les	ayudará	a	
activar	el	Japan	Rail	Pass.)

Día 3 Tokio
Desayuno.	Hoy	realizamos	la	visita	de	Tokio	de	medio	
día en transporte público con guía de habla castellana 
para	conocer	el	Santuario	Sintoísta	de	Meiji,	el	Templo	de	
Asakusa Kannon con su zona comercial de Nakamise y el 
barrio Shibuya. Regreso al hotel por su cuenta. Tarde libre. 

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera, 
ver	los	barrios	de	Ginza	u	Omotesando.

Día 5 Tokio - Kanazawa
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida en 
tren a Kanazawa. El tren recomendado es Kagayaki 511 
con salida sobre las 16.24 hrs. Llegada a Kanazawa. Trasla-
do al hotel por tu cuenta.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad a tu manera. 
Te	recomendamos	visitar	el	pueblo	cercano	de	Shirakawa-
go	(este	trayecto	no	se	puede	hacer	con	Japan	Rail	Pass),	
tendrías que ir en autobús.

Día 7 Kanazawa - Kioto
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida en 
tren a Kioto. El tren recomendado es Thunderbir16 con 
salida sobre las 09.53 hrs. Llegada a Kioto. Traslado al 
hotel por tu cuenta. Resto del día libre.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de Kioto de medio día en transporte 
público,	con	guía	de	habla	castellana	(tienes	que	llevar	el	
Japan	Rail	Pass).	Veremos	el	santuario	de	Fushimi	Inari	y	
el impresionante bosque de Arashiyama. Regreso al hotel 
por tu cuenta. Tarde libre.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad a tu 
ritmo.	Te	recomendamos	visitar	el	Castillo	de	Nijo,	el	Kin-
takuji	o	Pabellón	Dorado,	o	acercarte	a	Nara	para	visitar	el	
templo	Todaji	y	el	parque	de	los	ciervos	sagrados.

Día 10 Kioto - Osaka
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida 
en tren a Osaka. El tren recomendado es Hikari 503 con 
salida sobre las 10.13 hrs y llegada sobre las 10.26 hrs. 
Traslado al hotel por tu cuenta. Resto del día libre. Te 
gustará	visitar	el	Barrio	Dotonbori	o	el	Castillo	de	Osaka	
por tu cuenta.

Día 11 Osaka - Tokio
Traslado por tu cuenta a la estación. Salida en tren a 
Tokio. El tren recomendado es Hikari 514 con salida sobre 
las 09.16 hrs. Llegada a Tokio. Traslado al hotel por tu 
cuenta,	este	último	día	si	no	lo	has	visitado	ya,	puedes	ver	
a tu ritmo, la Torre de Tokio o la Plaza del Palacio Imperial.

Día 12 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado por su cuenta al aeropuerto. Vuelo de regre-
so.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	
vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	
siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslado regular de llegada en Tokio con asistente en el 

aeropuerto de habla castellana.
 · Visitas de Tokio y Kioto, en transporte público, con guía 

local de habla castellana.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Tarjeta	Pasmo	por	valor	de	1500	yenes	para	usar	en	los	
metros de Tokio y Kioto.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2021
Septiembre	 5,12,19,26
Octubre 3,10,17,24

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(Primera)	 Tokio	(1ª	Est.)	 Daichi	hotel	Ryogoku
	 	 Shinjuku	Washington
 Kanazawa Resol Trinity  
	 Kioto	 Mercure	Kioto	Station
 Osaka Vischio Osaka 
	 Tokio	(2ª	Est.)	 Shinjuku	Washington
  Daichi hotel Ryogoku 

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Tokio,	se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox.
Este	viaje	no	permite	realizarse	en	hab.	Triples.
En	este	viaje	hay	que	añadir	obligatoriamente	el	Japan	
Rail	Pass,	para	poder	moverse	en	los	trenes	por	Japón,	
mínimo	para	7	días	(días	3	al	día	9	de	viaje),	posibilidad	de	
contratar	el	de	14	días	para	utilizar	durante	todo	el	viaje,	
consultanos la información sobre Japan Rail Pass, como 
se usa, etc.
El precio del Japan Rail Pass cambia cada mes, por lo que 
el	precio	se	le	reconfirmará	un	mes	aprox.	antes	de	la	
salida, aproximadamente la cat. Turista de 7 días que es la 
mínima	que	hay	que	utilizar	para	realizar	este	viaje,	cuesta	
unos 30000 yenes por persona. 
Traslado	de	equipaje.	No	está	incluido	y	no	se	
puede	contratar	en	este	viaje,	si	desea	este	servicio,	
recomendamos contratarlo directamente en los hoteles 
de cada ciudad.

PRECIO ORIENTATIVO 1.965 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

LA RUTA DE TAKAYAMA
Tokio, Hiroshima, Osaka, Kioto y Takayama

15 días / 12 noches.

Este	viaje	por	Japón	te	permite	descubrir	los	principales	lugares	del	país,	pero	

a	tu	ritmo,	moviendote	en	tren	con	Japan	Rail	Pass,	para	que	puedas	pasear	y	

recorrer los lugares que mas te interesen.

Día 1 Ciudad de Origen - Tokio
Vuelo de salida hacia Tokio. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada. Recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en Tokio con asistente. Llegada al hotel 
y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.	(El	paquete	incluye	la	
tarjeta	IC	“Pasmo”	con	saldo	de	JPY	1.500	para	hacer	la	
visita	de	Tokio	en	transporte	público,	la	cual	también	se	
puede usar en el metro de Tokio, Kioto y alrededores. Una 
vez	agotado	el	saldo	puede	recargarlo	por	su	cuenta.	El	
asistente	les	acompañará	a	la	oficina	de	JR	y	les	ayudará	a	
activar	el	Japan	Rail	Pass.)

Día 3 Tokio
Desayuno.	Hoy	realizamos	la	visita	de	Tokio	de	medio	día	
en transporte público con guía de habla castellana para co-
nocer	el	Santuario	Sintoísta	de	Meiji,	el	Templo	de	Asakusa	
Kannon con su zona comercial de Nakamise y el barrio 
Shibuya. Regreso al hotel por su cuenta. Tarde libre. 

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera, 
ver	los	barrios	de	Ginza	u	Omotesando.

Día 5 Tokio - Hiroshima
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida en 
tren a Hiroshima, haciendo transbordo en Osaka, no hay 
trenes directos. Los trenes recomendados son Hikari505 
con salida sobre las 08.33 hrs. Llegada a Osaka a las 
11.26 hrs, y tren Sakura555 sobre las 12.09 hrs. Llegada a 
Hiroshima a las 13.37 hrs. Traslado al hotel por tu cuenta. 
Tarde libre.

Día 6 Hiroshima - Osaka
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad a tu manera. 
Por la tarde, traslado a la estación por tu cuenta. Salida en 
tren a Osaka. El tren recomendado es Saukura 558 a las 
16.22 hrs. Llegada a Osaka. Traslado al hotel por tu cuenta.

Día 7 Osaka - Kioto
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida en 
tren a Kioto. El tren recomendado es Hikari522 con salida 
sobre las 13.16 hrs. Llegada a Kioto 16 minutos después. 
Traslado al hotel por tu cuenta. Resto del día libre.

Día 8 Kioto
Desayuno. Visita de Kioto de medio día en transporte 
público,	con	guía	de	habla	castellana	(tienes	que	llevar	el	
Japan	Rail	Pass).	Veremos	el	santuario	de	Fushimi	Inari	y	
el impresionante bosque de Arashiyama. Regreso al hotel 
por tu cuenta. Tarde libre.

Día 9 Kioto
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad a 
tu	ritmo.	Te	recomendamos	visitar	el	Castillo	de	Nijo,	el	
Kintakuji	o	Pabellón	Dorado,	o	acercarte	a	Nara	para	visitar	
el	templo	Todaji	y	el	parque	de	los	ciervos	sagrados.

Día 10 Kioto - Takayama
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida 
en	tren	a	Takayama.	El	tren	recomendado	es	Wideview	
Hida25	con	salida	sobre	las	08.34	hrs	(vía	Nagoya).	Trasla-
do al hotel por tu cuenta. Resto del día libre. Te recomen-
damos	ver	la	calle	típica	tradicional	Kamisannomachi,	o	
que	vayas	a	visitar	Yatai	Kaikan	(museo	de	las	carrozas	del	
festival).

Día 11 Takayama - Tokio
Desayuno. Traslado por tu cuenta a la estación. Salida en 
tren	a	Tokio,	vía	Nagoya.	Los	trenes	recomendados	son	
Hida 12 con salida sobre las 13.25 hrs. Llegada a Nagoya 
y salida en tren Hikari 526 sobre las 16.27 hrs. Llegada a 
Tokio. Traslado al hotel por tu cuenta.

Día 12 Tokio
Desayuno.	Día	libre	para	que	visites	la	ciudad	a	tu	ritmo,	
es	un	buen	día	si	no	lo	has	conocido	ya,	para	ver	los	ba-
rrios	por	tu	cuenta	de	Akihabara	o	Shinjuku.

Día 13 Tokio
Desayuno.	Día	libre	para	que	termines	de	visitar	esta	
modernísima	y	a	la	vez,	tradicional	ciudad,	el	barrio	de	
Odaiba, la Torre de Tokio o la plaza del Palacio Imperial.

Día 14 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado por su cuenta al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 15 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslado regular de llegada en Tokio con asistente en el 

aeropuerto de habla castellana.
 · Visitas de Tokio y Kioto, en transporte público, con guía 

local de habla castellana.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · Tarjeta	Pasmo	por	valor	de	1500	yenes	para	usar	en	los	
metros de Tokio y Kioto.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

SALIDAS 2021
Septiembre	 5,12,19,26
Octubre 3,10,17,24

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(Primera)	 Tokio	(1ª	Est.)	 Daichi	hotel	Ryogoku
	 	 Shinjuku	Washington
 Hiroshima Sotetsu Grand Fresa
  Vista Hiroshima
 Osaka Hearton Osaka Nishi Umeda
	 Kioto	 Mercure	Kioto	Station	
	 Takayama	 Best	Western	Takayama
  Tokyu Stay Hida Takayama
	 Tokio	(2ª	Est.)	 Keihan	Tsukiji

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Tokio,	se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox.
Este	viaje	no	permite	realizarse	en	hab.	Triples.
En	este	viaje	hay	que	añadir	obligatoriamente	el	Japan	
Rail	Pass,	para	poder	moverse	en	los	trenes	por	Japón,	
mínimo	para	7	días	(días	5	al	día	11	de	viaje),	posibilidad	
de	contratar	el	de	14	días	para	utilizar	durante	todo	el	
viaje,	consultanos	la	información	sobre	Japan	Rail	Pass,	
como se usa, etc.
El precio del Japan Rail Pass cambia cada mes, por lo que 
el	precio	se	le	reconfirmará	un	mes	aprox.	antes	de	la	
salida, aproximadamente la cat. Turista de 7 días que es la 
mínima	que	hay	que	utilizar	para	realizar	este	viaje,	cuesta	
unos 30000 yenes por persona. 
Traslado	de	equipaje.	No	está	incluido	y	no	se	
puede	contratar	en	este	viaje,	si	desea	este	servicio,	
recomendamos contratarlo directamente en los hoteles 
de cada ciudad. 

PRECIO ORIENTATIVO 2.160 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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AIRES DE JAPÓN
Osaka, Kioto, Gero, Hakone y Tokio

12 días / 9 noches.

Un	viaje	completo	a	Japón,	con	las	principales	ciudades	Kyoto	y	Tokyo,	pero	

conociendo además los bonitos pueblos de Shirakawago o Takayama.

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en autobús regular con asistente. Llegada 
al	hotel	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	Osaka,	para	visitar	el	Castillo	de	
Osaka, y el famoso barrio de Dotonbori. Almuerzo en un 
restaurante.	Salida	por	carretera	a	Nara,	donde	veremos	
el	templo	Todai-ji	(Gran	Buda)	y	el	parque	de	los	ciervos.	
Llegada	a	Kioto.	Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	realizamos	la	visita	de	la	famosa	y	
tradicional ciudad de Kioto, donde destaca el templo de 
Fushimi	Inari.	Si	tienes	ganas,	podrás	subir	los	cientos	de	
escalones	con	sus	puertas	“Torii”,	el	templo	Tenryu-ji,	con	
su	bello	jardín	japones,	el	bosque	de	bambú	de	Sagano	en	
Arashiyama,	el	templo	dorado	Kinkaku-ji	y	terminaremos	
en el barrio de Gion o barrio de las “geishas”. Almuerzo en 
un restaurante.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre a tu disposición. Opcionalmente 
podrás	realizar	una	visita	a	Hiroshima	y	Miyajima	donde	
podrás	ver	el	Parque	Memorial	de	la	Paz,	la	cúpula	de	la	
bomba atómica o el santuario Itsukushima en la isla de 
Miyayima. 
Para	las	dos	siguientes	noches,	Gero	y	Hakone	tienes	que	
preparar	un	equipaje	de	mano	(maleta	de	mano	hasta	
10kg).	Las	maletas	se	transportarán	directamente	de	Kioto	
a Tokio.

Día 6 Kioto - Shirakawago - Takayama - Gero 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Shirakawago, donde 
veremos	las	casas	tradicionales	estilo	Gasshozukuri.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Continuación	a	Takayama,	
donde	hacemos	la	visita	de	la	ciudad	y	vemos	el	barrio	
histórico Kamisannomachi y la exposición de las carrozas 
Yatai Kaikan. Llegada al hotel, donde podréis disfrutar del 
Onsen	(aguas	termales).	Cena	en	el	hotel.	Alojamiento	en	
habitación	japonesa	con	futón,	o	habitación	semi	japones	
occidental con camas occidentales.

Día 7 Gero - Tsumago - Nagoya - Odawara - Hakone 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Tsumago,	donde	veremos	
la	antigua	posada	de	los	samuráis	de	Waki	Honjin	y	
paseamos por sus calles. Traslado a la estación de Nagoya, 

donde	tomaremos	el	tren	bala	a	Odawara.	Llegada	y	conti-
nuación por carretera al hotel/ryokan en Hakone. Cena en 
el	hotel.	Alojamiento	habitación	japonesa.

Día 8 Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno.	Visitamos	en	Hakone	del	valle	de	Owakudani,	y	
daremos	un	paseo	en	barco	por	el	Lago	Ashi,	continuamos	
al museo al aire libre. Almuerzo en un restaurante. Salida 
por	carretera	a	Tokio.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Santuario	de	Meji,	dedicado	al	exemperador	Mutsuhito,	
la	plaza	del	Palacio	Imperial,	el	Templo	Senso-ji	y	la	zona	
comercial de Nakamise, terminando en el barrio de Ginza.  
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Opcionalmente 
y	solo	en	destino	podrá	contratar	”Tokio	Opcional”	un	
tour	en	transporte	público	para	visitar	Odaiba,	la	bahía	
de Tokio, el mirador Yebisu Garden y el famoso cruce de 
Shibuya.

Día 10 Tokio 
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera. 
Opcionalmente	puedes	realizar	la	visita	a	Nikko	con	al-
muerzo	incluido,	donde	verás	el	Santuario	Toshogu,	el	lago	
Chuzenji	y	la	cascada	de	Kegon.

Día 11 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado	en	autobús	regular	al	aeropuerto	(sin	asistente).	
Si	el	vuelo	sale	antes	de	las	10.30	hrs,	tendrás	que	llegar	
por tu cuenta en taxi a “Tokio City Air Terminal”, para 
coger	el	Airport	Limousine	Bus.	El	último	autobús	para	el	
traslado al aeropuerto de Narita sale a las 16.30 hrs. y para 
el aeropuerto de Haneda a las 20.20 hrs. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).	

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslado de llegada a Osaka en autobús regular con 

asistencia en castellano. Traslado de salida en Tokio, en 
autobús regular sin asistencia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 
coche,	minibús	o	autobús,	(dependiendo	del	número	
final	de	pasajeros)	con	guía/asistente	local	en	castellano,	
(excepto	el	trayecto	en	tren	del	día	7).

 · Billete de tren bala Hikari o Kodama de Nagoya a 
Odawara, clase turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por el pueblo tradicional de Shirakawago.
 · Disfrutar	de	las	aguas	termales	(Onsen)	en	los	ryokanes	

de Gero y Hakone.
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Hiroshima	y	Miyajima.
 · Visita a pie/transporte público por Tokio.
 · Excursión a Nikko.
 · Habitación	en	Tokio,	hotel	New	Otani,	edificio	The	Main.

SALIDAS 2021
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre	 1,8,15,22,29
Diciembre 6,13,20

SALIDAS 2022
Enero 3,17,31
Febrero 14,28
Marzo 7,14,21,28

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(Superior)	 Osaka	 Sheraton	Miyako
 Kioto Daiwa Roynet
 Gero Ryokan Suimeikan
 Hakone Ryokan Susukinohara Ichinoyu
 Tokio New Otani  

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Osaka,	se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox.

PRECIO ORIENTATIVO 3.435 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

JAPÓN OKUHIDA
Kioto, Nara, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Okuhida, Tsumago, 
Nagoya, Hakone y Tokio

12 días / 9 noches.

Un	viaje	completo	a	Japón,	con	las	principales	ciudades	Kioto	y	Tokio,	pero	conociendo	la	

ruta	de	los	samurais	(Nakasendo),	y	con	noche	en	Okuhida	(Alpes	Japoneses).

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Osaka - Kioto
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado	al	hotel	en	Kioto	en	servicio	regular	con	asisten-
te.	Llegada	al	hotel	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	Kioto,	conocerás	el	Templo	Kinkakuji	
(Pabellón	dorado)	y	el	Castillo	de	Nijo.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Continuamos	con	la	visita	de	Nara	para	
visitar	el	Templo	Todaiji	con	su	enorme	imagen	de	Buda	y	
el	parque	de	ciervos	sagrados.	Durante	la	vuelta	a	Kioto,	
visitarás	el	Santuario	de	Fushimi	Inari.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera. 
Opcionalmente	puedes	realizar	la	visita	a	Hiroshima	y	
Miyajima	con	almuerzo	incluido.	Para	las	tres	siguientes	
noches, Kanazawa, Okuhida y Nagoya tendremos que 
preparar	un	equipaje	de	mano	(maleta	de	mano	hasta	
10kg).	Las	maletas	se	transportarán	directamente	de	Kioto	
a Tokio.

Día 5 Kioto - Kanazawa
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto. Salida hacia Ka-
nazawa en tren rápido “Thunderbird”. Llegada a Kanazawa 
y	comenzaremos	la	visita	de	la	ciudad,	veremos	el	Jardín	
Kenroku-en,	el	Mercado	de	Oumicho,	el	Barrio	Higashi	
Chayagai	y	el	Barrio	Nagamachi	donde	visitaremos	la	anti-
gua residencia de la familia de samuráis Nomura. Llegada 
al	hotel.	Alojamiento.

Día 6 Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Okuhida 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago por carretera. Visita-
mos	este	pueblo	(declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	
por	la	UNESCO)	donde	conoceremos	las	casas	tradiciona-
les “Gassho Zukuri”. Salida hacia Takayama por carretera. 
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	ciu-
dad de Takayama para conocer la calle comercial de Kami 
Sannomachi.	Salida	hacia	Okuhida.	Cena	japonesa	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 7 Okuhida - Alpes Japoneses - Tsumago - Nagoya 
(Pensión	completa)
Desayuno. Tomaremos el teleférico para tener una bonita 
vista	de	los	Alpes	Japoneses.	Salida	a	Tsumago	por	carre-
tera. Almuerzo picnic. Llegada a Tsumago, es uno de los 
pueblos	de	la	ruta	Nakasendo	(ruta	de	los	samuráis)	para	
visitar	una	auténtica	casa	samurái	“Waki	Honjin”.	Salida	
hacia	Nagoya.	Cena	en	un	restaurante.	Alojamiento.

Día 8 Nagoya - Mishima - Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Nagoya con asistente. 

Salida de Nagoya hacia Mishima en tren bala “Hikari”. 
Llegada y traslado a Hakone. Visita del Parque Nacional 
de	Hakone	donde	haremos	un	mini-crucero	por	el	Lago	
Ashi	y	subimos	al	teleférico,	para	disfrutar	de	la	vista	
panorámica	de	Hakone	y	el	Monte	Fuji.	Almuerzo	en	un	
restaurante. Salida de Hakone hacia Tokio. Llegada al 
hotel.	Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Templo Asakusa Kannon, la zona comercial de Nakamise, 
daremos	un	pequeño	paseo	en	barco	y	terminaremos	
en el barrio de Daiba. Almuerzo en un restaurante. La 
visita	termina	en	el	restaurante.	Regreso	al	hotel	por	tu	
cuenta.	Opcionalmente	y	solo	en	destino	podrás	contratar	
”Walking	Tokio”	un	tour	en	transporte	público	para	visitar	
Ginza,	Harajuku,	la	calle	Takeshita	Dori,	Omotesando	y	el	
famoso cruce de Shibuya.

Día 10 Tokio 
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu gusto. 
Opcionalmente	puedes	realizar	la	visita	a	Nikko	con	
almuerzo	incluido,	donde	verás	el	Santuario	Toshogu,	el	
lago	Chuzenji	y	la	cascada	de	Kegon.

Día 11 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado regular al aeropuerto con asistente de habla 
castellana.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos,	en	régimen	indicado	
en	itinerario.

 · 5	almuerzos	(1	de	ellos	tipo	pic-nic)	y	2	cenas	según	
itinerario	(sin	bebidas).

 · Circuito en grupo. Visitas con guía/asistente local en 
castellano,	(excepto	los	trayectos	en	tren	de	los	dias	5	
y	8).

 · Billetes de tren, clase turista.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de la residencia familiar de samurais Nomura.
 · Disfrutar de las aguas termales en el Onsen de Okuhida.
 · Teleférico a los Alpes Japoneses.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Habitación	japonesa	en	Okuhida	para	Cat.	B	y	C.

SALIDAS 2021
Septiembre	 6,7,13,14,20,21,27,28
Octubre 4,5,11,12,18,19,25,26
Noviembre	 1,8,15,22
Diciembre 6,20

SALIDAS 2022
Enero 10,24
Febrero 7,21,28
Marzo 7,8,14,15,17,21,22,28,29

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	 Kioto	 Keihan	Kyoto	Hachijyō-guchi
(Estándar)	 Kanazawa	 Agora	Kanazawa	
	 Okuhida	 Hodakaso	Yamano	(Regular)	
 Nagoya Daiwa Roynet Nagoya Taiko 
	 Tokio	 Shinagawa	Prince	(Main)
B	 Kioto	 Granvia	(Standard)	
(Superior)	 Kanazawa	 KKR	Kanazawa
	 Okuhida	 Hodakaso	Yamano	(Deluxe)	
 Nagoya Nagoya JR Gate Tower 
	 Tokio	 New	Otani	(Garden	Tower	STD)
A	 Kioto	 Granvia	(Lujo)	
(Lujo)	 Kanazawa	 KKR	Kanazawa
	 Okuhida	 Hodakaso	Yamano	(Hab.	Japonesa)
 Nagoya Nagoya JR Gate Tower 
	 Tokio	 New	Otani	(Garden	Tower	Deluxe)

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Osaka y de salida de Tokio entre las 01.00 y las 09.30 hrs., 
se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox..

PRECIO ORIENTATIVO 3.095 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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almuerzo	incluido,	donde	verás	el	Santuario	Toshogu,	el	
lago	Chuzenji	y	la	cascada	de	Kegon.

Día 15 Tokio - Ciudad de Origen
Traslado regular al aeropuerto con asistente de habla 
castellana.	Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	
compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	
día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

2 Día Osaka - Kioto
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado	al	hotel	en	Kioto	en	servicio	regular	con	asistente.	
Llegada	al	hotel	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	Kioto:	comienza	la	visita	de	la	ciudad	
para	conocer	el	Templo	Sanjusangen-do,	el	Castillo	de	Nijo,	
el	Templo	Kinkakuji	(Pabellón	Dorado),	el	jardín	del	Templo	
Tenryuji	y	el	bosque	de	bambú	de	Arashiyama.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Al	finalizar	la	visita,	regreso	al	hotel.

Día 4 Kioto 
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera.
Opcionalmente	puedes	realizar	la	visita	a	Nara	donde	
podrás	ver	el	Templo	Tadaiji,	el	parque	de	los	ciervos	
sagrados, y el Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, una ma-
ravilla	que	hay	que	descubrir.	Sus	maletas	se	trasladarán	al	
hotel	en	Hiroshima	en	servicio	de	courier	y	llegarán	el	dia	
6.	Prepara	equipaje	de	mano	para	1	noche	(max.	10	kg).

Día 5 Kioto - Himeji - Kurashiki - Hiroshima 
(Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto. Salida hacia 
Himeji	en	tren	bala	“Hikari”.	Llegada	y	comienzo	de	la	
visita	al	Castillo	de	Himeji,	declarado	Patrimonio	de	la	Hu-
manidad. Al terminar salida hacia Kurashiki por carretera. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, comienza la 

visita	de	la	ciudad	para	conocer	la	antigua	residencia	de	la	
Familia Ohashi y el Barrio histórico de “Bikan”. Salida hacia 
Hiroshima	por	carretera.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Hiroshima
Desayuno.	Hoy	hacemos	la	visita	de	Hiroshima	y	la	isla	
de	Miyajima.	En	Hiroshima	pasaremos	por	el	Parque	
Conmemorativo	de	la	Paz	y	su	museo,	la	Cúpula	de	la	
Bomba Atómica. Terminaremos en el Santuario Sintoísta 
de	Itsukushima	en	la	Isla	Miyajima	famoso	por	la	puerta	
“torii” en el mar. Regreso al hotel en Hiroshima. Sus male-
tas se trasladarán directamente al hotel en Osaka. Prepara 
equipaje	de	mano	para	2	noches	(max.	10	kg).

Día 7 Hiroshima - Koyasan (Pensión	completa)
Desayuno. Traslado a la estación de Hiroshima. Salida 
hacia	Shin-Osaka	en	tren	bala	“Nozomi”.	Llegada	a	Shin-
Osaka	y	continuación	hacia	Koyasan	por	carretera.	Al-
muerzo en un restaurante. Llegada a Koyasan y realizamos 
la	visita	de	la	montaña	sagrada	para	conocer	el	Templo	
Kongobuji,	Danjo	Garan	y	el	Mausoleo	Okunoin.	Al	termi-
nar,	traslado	al	shukubo	(monasterio).	Cena	vegetariana	
budista	y	alojamiento	en	el	monasterio.

Día 8 Koyasan - Kumano Kodo - Kawayu Onsen 
(Pensión	completa)
A	primera	hora	de	la	mañana,	puedes	participar	en	los	ser-
vicios	religiosos	del	templo.	Desayuno	típico	japonés	vege-
tariano en el monasterio. Salida hacia el lugar sagrado de 
Kumano por carretera. Llegada a Kumano y almuerzo en 
un	restaurante.	Por	la	tarde,	recorreremos	la	antigua	ruta	

de	peregrinación	Kumano	Kodo	(4	km,	aprox.	60	minutos).	
Por	último,	visitaremos	el	Santuario	Kumano	Hongu	Taisha	
que es el recinto principal de la ruta de peregrinación y el 
Oyunohara	(el	recinto	antiguo	del	Kumano	Hongu	Taisha).	
Después	de	la	visita,	traslado	al	ryokan.	Cena	típica	japo-
nesa	y	alojamiento	en	el	ryokan.

Día 9 Kawayu Onsen - Osaka
Desayuno	japones	en	el	ryokan.	Salida	de	Kawayu	Onsen	
hacia Osaka por carretera. Llegada a Osaka y comenzamos 
la	visita	de	Osaka	para	conocer	el	Observatorio	“Jardín	
Flotante”	en	el	edificio	Umeda	Sky	y	el	Barrio	Dotombori.	 
Después	de	la	visita,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.	Sus	
maletas se trasladarán directamente al hotel en Tokio. 
Prepara	equipaje	de	mano	para	2	noches	(max.	10	kg).

Día 10 Osaka - Kanazawa
Desayuno. Traslado a la estación de Osaka. Salida hacia 
Kanazawa en tren expreso “Thunderbird”. Llegada a Ka-
nazawa	y	realizaremos	la	visita	de	la	ciudad	para	conocer	
el	Jardín	Kenroku-en,	el	Mercado	de	Oumicho,	el	Barrio	
Higashi	Chayagai	y	el	Barrio	Nagamachi	donde	visitaremos	
la	antigua	residencia	de	la	familia	de	samuráis	Nomura.	
Después	de	la	visita,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Kanazawa - Shirakawago - Takayama 
(Pensión	completa)
Desayuno. Comenzamos el día con la excursión a 
Shirakawago,	visita	del	espectacular	pueblo	declarado	
Patrimonio de la Humanidad para conocer una de las casas 
tradicionales	de	“Gassho-zukuri”.	Salida	hacia	Takayama	

por carretera. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, 
visitamos	Takayama,	conoceremos	el	Yatai	Kaikan	(Sala	de	
Exposición	de	las	Carrozas	Festivas),	y	la	calle	Kami-san-
nomachi.	Al	terminar	la	visita,	traslado	al	hotel,	cena	y	
alojamiento.

Día 12 Takayama - Nagoya - Hakone - Tokio 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida de Takayama hacia Nagoya por carre-
tera. Llegada a Nagoya y salida hacia Odawara en tren 
bala	de	JR	“Hikari”.	Llegada	a	Odawara	y	continuación	a	
Hakone. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, co-
mienza	la	visita	del	Parque	Nacional	de	Fuji-Hakone	donde	
realizamos	un	mini-crucero	por	el	Lago	Ashi	para	ver	una	
panorámica	del	Monte	Fuji	y	subiremos	al	teleférico.	Des-
pués	de	la	visita,	salida	hacia	Tokio	por	carretera.	Llegada	
a	Tokio	y	traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 13 Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Templo Asakusa Kannon, la zona comercial de Nakamise 
y	la	torre	de	Tokio.	Almuerzo	en	un	restaurante.	La	visita	
termina en el restaurante. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente.	Opcionalmente	y	solo	en	destino	podrá	contratar	
”Walking	Tokio”	un	tour	en	transporte	público	para	visitar	
Ginza,	Harajuku,	la	calle	Takeshita	Dori,	Omotesando	y	el	
famoso cruce de Shibuya.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu manera. 
Opcionalmente	puedes	realizar	la	visita	a	Nikko	con	

KUMANO: TRADICIONES JAPONESAS
Kioto, Hiroshima, Koyasan, Kumano, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio

16 días / 13 noches.

Este	viaje	a	Japón	es	el	más	completo,	nos	llevará	desde	la	tradicional	Kioto	a	pernoctar	en	un	monasterio	en	Koyasan,	realizaremos	parte	de	la	

ruta	peregrina	de	Kumano	Kodo,	para	finalizar	en	la	moderna	Tokio.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	3	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 
coche,	minibus	o	autobus,	(dependiento	del	número	
final	de	pasajeros)	con	guía/asistente	local	en	castellano.

 · Billete	de	tren	bala	de	Kioto	a	Himeji,	tren	bala	de	
Hiroshima	a	Shin-Osaka,	tren	rápido	“Thunderbird”	de	
Osaka a Kanazawa y tren bala de Nagoya a Odawara, 
clase turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Pasar	la	noche	en	Koyasan	en	un	shukubo	(monasterio).
 · Disfrutar	de	un	ryokan,	alojamiento	tipico	japones	en	

Kawayu Onsen.
 · Visita	de	la	antigua	residencia	de	la	familia	de	samurais	

Nomura.
 · Pasear por las aldeas tradicionales de Shirakawago y 

Takayama.
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión a Nara y Fushimi Inari.
 · “Walking	Tour”	por	Tokyo.
 · Excursión a Nikko.

SALIDAS 2021
Septiembre	 7,21
Octubre 5,19
Noviembre	 2,9

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles
(Superior)	 Kioto	 Kioto	Century	
 Hiroshima Righa Royal Hiroshima  
	 Koyasan	 Eko-in	(hab.	Japonesa)
	 	 Henjoko-in	(hab.	Japonesa)
	 Kawayu	Onsen	 Ryokan	Fujiya	(hab.	Japonesa)	
 Osaka Citadines Namba Osaka
 Kanazawa Kanazawa Tokyu 
 Takayama Associa Takayama
  Takayama Green
 Tokio Grand Nikko Daiba 

A TENER EN CUENTA
El “Shukubo” en Koyasan es un monasterio y es un lugar 
de	oración.	El	baño/ducha	es	compartido,	por	lo	que	no	
se	puede	asegurar	la	privacidad.	Se	duerme	y	come	en	el	
suelo,	estilo	japonés	Tatami.	 
El	alojamiento	en	Kawayu-Onsen	será	en	hab.	Japonesa.

Las excursiones opcionales de Nara/Fushimi Inari y Nikko 
se	tienen	que	comprar	con	antelación	junto	al	circuito,	
estas	no	se	pueden	contratar	en	destino.

La	excursión	de	“Walking	Tokio”	solo	se	podrá	contratar	al	
guía directamente en Tokio, precio aproximado 5000 JPY.

Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Osaka y de salida de Tokio entre las 01.00 y las 09.30 hrs., 
se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox.

Este	viaje	no	es	recomendable	para	menores	de	6	años	y	
personas	de	movilidad	reducida.

PRECIO ORIENTATIVO 4.775 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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medio de un bosque de cedros milenarios. Almuerzo 
vegetariano	“Shojin-ryori”	y	experiencia	de	meditación	en	
un	monasterio	budista	“Shukubo”.	Terminamos	la	visita	
con	el	templo	Danjo	Garan	y	el	templo	Kongobuji,	sede	
de la escuela Shingon de budismo. Salida por carretera a 
Osaka.	Llegada	y	alojamiento.

Día 15 Osaka - Ciudad de Origen
Traslado	en	autobús	regular	al	aeropuerto	(sin	asistente).	
Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	
aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	
lugar	del	día	siguiente).

Día 16 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Día Osaka
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en autobús regular con asistente. Llega-
da	al	hotel	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	Osaka,	hoy	veremos	la	Castillo	de	
Osaka, y el famoso barrio de Dotonbori. Almuerzo en un 
restaurante.	Salida	por	carretera	a	Nara,	donde	veremos	
el	templo	Todai-ji	(Gran	Buda)	y	el	parque	de	los	ciervos.	
Llegada	a	Kioto.	Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	realizamos	la	visita	de	la	famosa	y	
tradicional ciudad de Kioto, donde destaca el templo de 
Fushimi	Inari,	si	tienes	ganas,	podrás	subir	los	cientos	de	
escalones	con	sus	puertas	“Torii”,	el	templo	Tenryu-ji,	con	
su	bello	jardín	japones,	el	bosque	de	bambú	de	Sagano	
en	Arashiyama,	el	templo	dorado	Kinkaku-ji	y	termi-
naremos en el barrio de Gion o barrio de las “geishas”. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre a tu disposición. Opcionalmente 
podrás	realizar	una	visita	a	Hiroshima	y	Miyajima	donde	
podrás	ver	el	Parque	Memorial	de	la	Paz,	la	cúpula	de	la	
bomba atómica o el santuario Itsukushima en la isla de 

Miyayima. Para las dos siguientes noches, Gero y Hakone 
tienes	que	preparar	un	equipaje	de	mano	(maleta	de	
mano	hasta	10kg).	Las	maletas	se	transportarán	directa-
mente de Kioto a Tokio.

Día 6 Kioto - Shirakawago - Takayama - Gero 
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera a Shirakawago, donde 
veremos	las	casas	tradicionales	estilo	Gasshozukuri.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Continuación	a	Takayama,	
donde	hacemos	la	visita	de	la	ciudad	y	vemos	el	barrio	
histórico Kamisannomachi y la exposición de las carrozas 
Yatai Kaikan. Llegada al hotel, donde podrás disfrutar del 
Onsen	(aguas	termales).	Cena	en	el	hotel.	Alojamiento	en	
habitación	japonesa	con	futón,	o	habitación	semi	japone-
sa con camas occidentales.

Día 7 Gero - Tsumago - Nagoya - Odawara - Hakone 
(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Tsumago,	donde	vere-
mos	la	antigua	posada	de	los	samuráis	de	Waki	Honjin	
y paseamos por sus calles. Traslado a la estación de Nago-
ya, donde tomaremos el tren bala a Odawara. Llegada y 
continuación	por	carretera	al	hotel/ryokan	en	Hakone.	
Cena	en	el	hotel.	Alojamiento	habitación	japonesa.

Día 8 Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno.	Visitamos	en	Hakone	el	valle	de	Owaku-
dani, y daremos un paseo en barco por el Lago Ashi, 
continuando	al	museo	al	aire	libre.	Almuerzo	en	un	

restaurante. Salida por carretera a Tokio. Llegada al 
hotel	y	alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Santuario	de	Meji,	dedicado	al	exemperador	Mutsuhito,	
la	plaza	del	Palacio	Imperial,	el	Templo	Senso-ji	y	la	zona	
comercial de Nakamise, terminaremos en el barrio de 
Ginza. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Opcional-
mente	y	solo	en	destino	podrá	contratar	”Tokio	Opcional”	
un	tour	en	transporte	público	para	visitar	Odaiba,	la	
bahía de Tokio, el mirador Yebisu Garden y el famoso 
cruce de Shibuya.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a tu gusto. 
Opcionalmente	puedes	realizar	la	visita	a	Nikko	con	
almuerzo	incluido,	donde	verás	el	Santuario	Toshogu,	
el	lago	Chuzenji	y	la	cascada	de	Kegon.	Para	la	siguiente	
noche	en	Toba	tienes	que	preparar	un	equipaje	de	mano	
(maleta	de	mano	hasta	10kg).	Las	maletas	se	transporta-
rán directamente de Tokio a Nachi Katsuura.

Día 11 Tokio - Nagoya - Ise - Toba (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio. Salida en tren 
bala	a	Nagoya.	Llegada	y	continuación	por	carretera	a	Ise,	
donde	pasearas	por	la	calle	Oharaimachi	y	los	callejones	
cercanos,	un	barrio	que	conserva	el	ambiente	de	la	época	
de los samuráis. Seguimos por el Santuario Ise, que es el 
más importante sintoísta de Japón, y terminamos en la 

isla	de	Mikimoto,	donde	nos	enseñaran	como	cultivan	las	
perlas.	Llegada	al	hotel	en	Toba.	Cena	y	alojamiento.

Día 12 Toba - Ise - Kumano - Nachi Katsuura 
(Pensión	completa)
Desayuno. Visita de Meotoiwa, son dos rocas en el mar 
atadas por una cuerda, marcando el lugar sagrado donde 
descienden	los	dioses.	Seguimos	a	Onigajo,	un	conjunto	
de espectaculares formaciones rocosas. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde	hacemos	un	pequeño	trekking	(2	
horas	aprox),	por	el	camino	de	peregrinación	de	Kumano,	
pasando por Daimonzaka, el santuario Kumano Nachi, la 
pagoda	de	tres	plantas	de	Seigantoji,	para	terminar	en	la	
cascada	de	Nachi	(de	133	m.).	Llegada	al	ryokan	en	Nachi	
Katsuura.	Cena	y	alojamiento.

Día 13 Nachi Katsuura - Shirahama - Yuasa - Wakayama 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Shirahama, parando en 
Hashigui-Iwa	para	ver	las	formaciones	rocosas	que	se	
parecen a los pilares de un puente. Llegada a Shirahama 
donde	visitaremos	“Adventure	World”,	un	zoológico	cuyo	
atractivo	principal	son	los	osos	panda.	Almuerzo	en	un	
restaurante. Por la tarde daremos un paseo por la ciudad 
de	Yuasa,	repleta	de	hermosas	casas	antiguas.	Llegada	a	
Wakayama.	Alojamiento.

Día 14 Wakayama - Koyasan - Osaka (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Koyasan,	donde	visitaras	
el cementerio Okunion, con más de 200.000 lápidas, en 

JAPÓN KOYASAN
Osaka, Kioto, Gero, Hakone, Tokio, Toba, Nachi Katsuura y Wakayama

16 días / 13 noches.

Este	viaje	a	Japón	es	uno	de	los	mejores	para	descubrir	la	auténtica	cultura	milenaria	en	Shirakawago,	la	ruta	de	Kumano	o	Koyasan.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslado de llegada a Osaka en autobús regular con 

asistencia en castellano. Traslado de salida en Osaka, en 
autobús regular sin asistencia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 
coche,	minibús	o	autobús,	(dependiendo	del	número	
final	de	pasajeros)	con	guía/asistente	local	en	castellano,	
(excepto	los	trayectos	en	tren	de	los	días	7	y	11).

 · Billete de tren bala Hikari o Kodama de Nagoya a 
Odawara y de Tokio a Nagoya, clase turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por el pueblo tradicional de Shirakawago.
 · Disfrutar	de	las	aguas	termales	(Onsen)	en	los	ryokanes	

de Gero y Hakone.
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.
 · Dos horas de trekking ligero por el camino de 

peregrinación de Kumano.
 · Disfruta de las aguas termales en el ryokan de Nachi 

Katsuura.
 · Habitación	japonesa	en	el	ryokan	de	Nachi	Katsuura.
 · Almuerzo	vegetariano	y	experiencia	de	meditación	en	

un Shukubo en Koyasan.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Hiroshima	y	Miyajima.
 · Visita a pie/transporte publico por Tokio.
 · Excursión a Nikko.
 · Habitación	en	Tokio	en	el	hotel	New	Otani,	edificio	The	

Main.

SALIDAS 2021
Septiembre	 20
Octubre 11

SALIDAS 2022
Marzo 21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(Superior)	 Osaka	 Sheraton	Miyako
 Kioto Daiwa Roynet
 Gero Ryokan Suimeikan
 Hakone Ryokan Usukinohara Ichinoyu
 Tokio New Otani
	 Toba	 Toba	International
 Nachi Katsuura Ryokan Katsuura Gyoen
	 Wakayama	 Granvia	Wakayama
 Osaka Sheraton Miyako

A TENER EN CUENTA
Las	excursiones	opcionales	de	Hiroshima/Miyajima	y	Nikko	
se	tienen	que	comprar	con	antelación	junto	al	circuito,	
estas	no	se	pueden	contratar	en	destino.

Para	vuelos	de	llegada	entre	las	22.00	y	las	06.00	hrs	a	
Osaka,	se	cobrará	un	suplemento	de	75€	aprox.

La excursión opcional de Tokio a pie, solo se puede 
contratar	en	destino,	importe	5000	Yenes	por	persona.

PRECIO ORIENTATIVO 5.180 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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JAPÓN UKIYO
Tokio, Kioto, Toba, Nachi Katsuura, Wakayama y Osaka

13 días / 10 noches.

Con	este	viaje	a	Japón	descubriras	las	zonas	menos	conocidas	del	país,	como	Ise,	

Toba, la ruta de peregrinación de Kumano y Koyasan.

Día 1 Ciudad de Origen - Tokio
Vuelo de salida hacia Tokio. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada y recepción por asistente de habla castellana. 
Traslado al hotel en Tokio en autobús regular sin asistente. 
Llegada	al	hotel	y	resto	del	día	libre.	Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de la ciudad de Tokio para conocer el 
Santuario	de	Meji,	dedicado	al	exemperador	Mutsuhito,	
la	plaza	del	Palacio	Imperial,	el	Templo	Senso-ji	y	la	zona	
comercial de Nakamise, terminando en el barrio de Ginza.  
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Opcionalmente 
y	solo	en	destino	podrá	contratar	”Tokio	Opcional”	un	
tour	en	transporte	público	para	visitar	Odaiba,	la	bahía	
de Tokio, el mirador Yebisu Garden y el famoso cruce de 
Shibuya.

Día 4 Tokio - Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Hoy hacemos una excursión a Hakone, donde 
veremos	el	valle	de	Owakudani,	y	daremos	un	paseo	en	
barco	por	el	Lago	Ashi,	desde	donde	podrás	ver	el	Monte	
Fuji	(si	el	cielo	esta	despejado).	Almuerzo	en	un	restau-
rante. Visita del museo al aire libre de Hakone. Regreso a 
Tokio.

Día 5 Tokio - Kioto - Nara - Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de Tokio con asistente 
de habla castellana. Salida en tren bala a Kioto. Llegada 
y	comenzamos	la	visita	del	Santuario	de	Fushimi	Inari,	
con	miles	de	pórticos	“torii”,	siguiendo	a	Nara	para	ver	
el	templo	Todai-ji	y	el	parque	de	ciervos.	Llegada	a	Kioto.	
Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	realizamos	la	visita	de	la	famosa	y	tradi-
cional	ciudad	de	Kioto,	donde	destaca	el	templo	Tenryu-ji,	
con	su	bello	jardín	japones,	el	bosque	de	bambú	de	Saga-
no	en	Arashiyama,	el	templo	dorado	Kinkaku-ji,	el	Templo	
Sanjusagendo,	con	miles	de	estatuas	de	Kannon	o	dios	
de la misericordia y terminaremos en el barrio de Gion o 
barrio de las “geishas”. Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre a tu disposición. Opcionalmente 
podrás	realizar	una	visita	a	Hiroshima	y	Miyajima	donde	
podrás	ver	el	Parque	Memorial	de	la	Paz,	la	cúpula	de	la	
bomba atómica o el santuario Itsukushima en la isla de 
Miyayima. Prepara una bolsa de mano para la noche en 
Toba,	el	equipaje	se	envía	directamente	al	ryokan	en	Nachi	
Katsuura.

Día 8 Kioto - Nagoya - Ise - Toba (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto. Salida en tren 
bala	a	Nagoya.	Llegada	y	continuación	por	carretera	a	Ise,	
donde	pasearas	por	la	Calle	Oharaimachi	y	los	callejones	
cercanos,	un	barrio	que	conserva	el	ambiente	de	la	época	

de los samuráis. Seguimos por el Santuario Ise, que es el 
más importante sintoísta de Japón, y terminamos en la 
isla	de	Mikimoto,	donde	nos	enseñarán	como	cultivan	las	
perlas.	Llegada	al	hotel	en	Toba.	Cena	y	alojamiento.

Día 9 Toba - Ise - Kumano - Nachi Katsuura 
(Pensión	completa)
Desayuno. Visita de Meotoiwa, son dos rocas en el mar 
atadas por una cuerda, marcando el lugar sagrado donde 
descienden	los	dioses.	Seguimos	a	Onigajo,	un	conjunto	
de espectaculares formaciones rocosas. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde	hacemos	un	pequeño	trekking	(2	
horas	aprox),	por	el	camino	de	peregrinación	de	Kumano,	
pasando por Daimonzaka, el santuario Kumano Nachi, la 
pagoda	de	tres	plantas	de	Seigantoji,	para	terminar	en	la	
cascada	de	Nachi	(de	133	m.).	Llegada	al	ryokan	en	Nachi	
Katsuura.	Cena	y	alojamiento.

Día 10 Nachi Katsuura - Shirahama - Yuasa - Wakayama 
(Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Shirahama, parando en 
Hashigui-Iwa	para	ver	las	formaciones	rocosas	que	se	
parecen a los pilares de un puente. Llegada a Shirahama 
donde	visitaremos	“Adventure	World”,	un	zoológico	cuyo	
atractivo	principal	son	los	osos	panda.	Almuerzo	en	un	
restaurante. Por la tarde daremos un paseo por la ciudad 
de	Yuasa,	repleta	de	casas	antiguas.	Llegada	a	Wakayama.	
Alojamiento.

Día 11 Wakayama - Koyasan - Osaka	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Koyasan,	donde	visitare-
mos el cementerio Okunion, con más de 200.000 lápidas, 
en medio de un bosque de cedros milenarios. Almuerzo 
vegetariano	“Shojin-ryori”	y	experiencia	de	meditación	en	
un	monasterio	budista	“Shukubo”.	Terminamos	la	visita	
con	el	complejo	del	templo	Danjo	Garan	y	el	templo	Kon-
gobuji,	sede	de	la	escuela	Shingon	de	budismo.	Salida	por	
carretera	a	Osaka.	Llegada	y	alojamiento.

Día 12 Osaka - Ciudad de Origen
Traslado	en	autobús	regular	al	aeropuerto	(sin	asistente).	
Vuelo	de	regreso.	Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	
aéreas	el	vuelo	es	diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	
del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Traslado	de	llegada	a	Tokio	(Narita)	en	autobús	regular	

con asistencia en castellano en el aeropuerto. Traslado 
de salida en Osaka, en autobús regular sin asistencia.

 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	2	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas en transporte publico, taxi, 
coche,	minibús	o	autobús,	(dependiendo	del	número	
final	de	pasajeros)	con	guía/asistente	local	en	castellano,	
(excepto	los	trayectos	en	tren	de	los	días	5	y	8).

 · Billetes de tren bala Nozomi de Tokio a Kioto y de Kioto 
a Nagoya, clase turista.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.
 · Visita de Nara y el templo de Fushimi Inari.
 · Dos horas de trekking ligero por el camino de 

peregrinación de Kumano.
 · Aguas termales en el ryokan de Nachi Katsuura.
 · Hab.	japonesa	en	el	ryokan	de	Nachi	Katsuura.
 · Almuerzo	vegetariano	y	experiencia	de	meditación	en	

un Shukubo en Koyasan.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	a	Hiroshima	y	Miyajima.
 · Visita a pie/transporte publico por Tokio.
 · Habitación en Kioto en el hotel Kyoto Tokyu en piso 

Premium.

SALIDAS 2021
Septiembre	 23
Octubre 14

SALIDAS 2022
Marzo 24

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(Superior)	 Tokio	 New	Otani
 Kioto Kyoto Tokyu
	 Toba	 Toba	International
 Nachi Katsuura Ryokan Katsuura Gyoen
	 Wakayama	 Granvia	Wakayama
 Osaka Sheraton Miyako

A TENER EN CUENTA
Para	vuelos	con	llegada	a	Tokyo	(Narita)	entre	las	22.00	
hrs.	y	las	07.00	hrs.	o	para	vuelos	con	llegada	a	Tokio	
(Haneda),	se	aplicará	un	suplemento	de	75€	aprox.	por	
persona, ya que se realizará el traslado en taxi.

PRECIO ORIENTATIVO 4.220 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

LUXURY JAPÓN
Osaka, Kioto, Nara, Hakone y Tokio

9 días / 6 noches.

Un	viaje	a	Japón	en	servicios	privados,	alojandote	en	los	mejores	hoteles.	Visitarás	 

las principales ciudades del país, la historica Kioto y la modernidad y fantasía de Tokio. 

Día 1 Ciudad de Origen - Osaka
Vuelo de salida hacia Osaka. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada.	Recepción	por	el	asistente	de	habla	española.	
Traslado	al	hotel	en	coche	privado	con	asistente.	Llegada	
al	hotel,	resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Osaka - Nara - Kioto (Media pensión)
Desayuno.	Comienza	la	visita,	veremos	el	Castillo	de	
Osaka,	originalmente	llamado	Ōzaka-jō,	es	uno	de	los	
castillos	más	famosos	del	país	y	desempeñó	un	papel	
importante	en	la	unificación	de	Japón	durante	el	período	
Azuchi-Momoyama	del	siglo	XVI.	Salida	hacia	Nara	para	
conocer	el	Templo	Todaiji	con	su	enorme	imagen	de	
Buda	y	el	parque	de	los	ciervos	sagrados.	Almuerzo	en	
un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kioto, en el ca-
mino,	visita	del	Santuario	Sintoísta	de	Fushimi	Inari	con	
sus	cientos	de	“toris”	naranjas.	Desde	las	épocas	más	
antiguas	de	Japón,	Inari	era	vista	como	la	patrona	de	los	
negocios	(cada	Torii	existente	en	el	santuario	ha	sido	do-
nado	por	algún	comerciante	japonés).	Los	comerciantes	
y artesanos ofrecían culto a Inari a cambio de obtener 
riqueza en sus negocios, por lo que donaban numerosos 
tori	que	actualmente	forman	parte	de	la	vista	panorámi-
ca del templo, donde hay más de 32.000 que hacen de 
la	subida	parezca	una	serpiente	anaranjada.	Llegada	al	
hotel.	Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	haremos	la	visita	de	la	antigua	capital	
Kioto	para	conocer	el	jardín	del	templo	Tenryuji,	el	bosque	
de	Bambú	de	Arashiyama,	para	continuar	con	el	templo	
Kinkakuji	o	Pabellón	Dorado,	construido	originalmente	
como lugar de descanso del Shogun Ashikaga Yoshimit-
su.	El	pabellón	esta	situado	junto	a	un	magnífico	jardín	
japonés,	cuyas	islas	y	piedras	representan	la	historia	de	la	
creación	budista.	Terminamos	con	la	visita	del	Castillo	de	
Nijo.	Es	un	castillo	japonés	situado	en	una	gran	superficie,	
de los cuales 8.000 metros cuadraros están ocupados por 
diversos	edificios.	El	principal	es	el	Palacio	de	Ninomaru,	
con	un	estilo	tradicional	japones,	la	lujosa	decoración	
incluye	grandes	cantidades	de	hojas	de	oro	y	grabados	
en madera. Almuerzo en un restaurante. Regreso al hotel 
y	tarde	libre.	Para	el	día	siguiente	prepare	equipaje	de	

mano	(hasta	10	kg.)	para	la	noche	en	Hakone.	Las	maletas	
se transportarán directamente desde Kioto al hotel de 
Tokio.

Día 5 Kioto - Odawara - Hakone (Pensión	completa)
Desayuno. Traslado a la estación de Kioto con asistente 
de	habla	española.	Salida	de	Kioto	hacia	Odawara	en	
tren bala “Hikari”. Llegada a Odawara y empezamos la 
excursión al Parque Nacional de Hakone para realizar un 
mini-crucero	por	el	Lago	Ashi	para	ver	la	panorámica	del	
Monte	Fuji	y	subiremos	en	el	teleférico.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Traslado	al	hotel,	cena	y	alojamiento	en	el	
ryokan.

Día 6 Hakone - Tokio (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Tokio. Llegada y co-
mienza	la	visita	de	ciudad.	Conocerás	el	Templo	Asakusa	
Kannon, la zona comercial Nakamise llena de puestecillos 
locales, el barrio de Daiba y daremos un tranquilo paseo 
en	barco,	para	ver	la	gente	y	la	ciudad	desde	otro	prisma.	
Almuerzo en un restaurante. Regreso al hotel.

Día 7 Tokio 
Desayuno. Día libre a tu disposición, para descubrir la 
ciudad a tu aire.

Día 8 Tokio - Ciudad de Origen
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	en	vehículo	privado	con	
asistente de habla castellana. Vuelo de regreso. Noche a 
bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	diurno	
y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 4	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	privado.	Visitas	en	vehículo	privado	o	taxi	con	
guía	local	en	castellano	(excepto	el	trayecto	en	tren	del	
día	5).

 · Billete de tren bala de Kioto a Odawara, primera clase.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Disfrutar de las aguas termales en el Onsen de Hakone.
 · Mini	crucero	por	el	lago	Ashi,	para	divisar	el	Monte	Fuji.
 · Alojarse	en	algunos	de	los	mejores	hoteles	de	Japón.

SALIDAS 2021/22
Del 1/9/21 al 3/10/21: lunes y sábado
Del 15/10/21 al 15/12/21: lunes y sábado
Del 5/1/22 al 7/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
Gran	Lujo	 Osaka	 The	Ritz	Carlton	Osaka
 Kioto Four Seasons Kyoto
 Hakone Ryokan Gora Kadan
 Tokio Mandarin Oriental Tokyo

A TENER EN CUENTA
El	alojamiento	en	el	Ryokan	de	Hakone	será	en	habitación	
japonesa	con	baño	privado.

PRECIO ORIENTATIVO 7.950 €  

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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CHINA IMPRESCINDIBLE
Pekín, Xian y Shanghái

10 días / 7 noches.

Este	viaje	a	China	te	permite	descubrir	las	tres	principales	ciudades	turísticas	del	país,	Pekín	

con	su	histórica	muralla,	Xian	y	su	ejercito	enterrado	de	Terracotas,	y	la	moderna	Shanghái,	

con sus rascacielos.

Día 1 Ciudad de Origen - Pekín 
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín 
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del	libre.	Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión) 
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín (Media	pensión) 
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian  
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	Por	
la	tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	an-
tigua	capital	de	China	con	3.000	años	de	existencia,	única	
capital	amurallada	y	punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	
de	la	seda”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)	
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	
gran	ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	
que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en 
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	Gran	Pagoda	de	
la	Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	siguiendo	por	el	barrio	
Musulmán,	para	ver	su	gran	ambiente	y	conocer	la	vida	
cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Shanghái 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Shanghái, metrópoli portuaria, con mas de 16 millones de 

habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y ciudad 
más	internacional	de	China.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.

Día 8 Shanghái (Media	pensión) 
Desayuno.	Por	la	mañana,	subida	a	la	Torre	Jinmao,	un	
rascacielos	que	mide	420	metros	y	tiene	88	pisos,	desde	
cuyo	mirador	se	puede	ver	una	excelente	vista	panorá-
mica de la ciudad. Seguimos para dar un paseo por el 
malecón, sin duda uno de los lugares mas espectacular 
de	la	ciudad,	donde	se	pueden	divisar	algunas	de	las	
construcciones	más	emblemáticas	e	icónicas	de	la	ciudad.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	del	
templo	del	Buda	de	Jade	y	un	paseo	por	el	casco	antiguo	
de la ciudad.

Día 9 Shanghái - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen  
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 3	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billete	en	tren	de	Pekin	a	Xian	en	segunda	clase.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo	por	el	“bund”	en	Shanghái	y	el	casco	antiguo.

SALIDAS 2021
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre	 1,8,15,22,29
Diciembre 6,13,20,27

SALIDAS 2022 
Enero 3,10,17
Febrero 7,14,21,28
Marzo 7,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)	 Pekin	 The	Presidential	Beijing
	 	 Novotel	Beijing	Xinqiao
	 Xian	 Grand	Barony	Xian
	 	 Holiday	Inn	Xian	Big	Goose	Pagoda
 Shanghai Holiday Inn Shanghai Hongqiao
  Holiday Inn Shanghai Vista

A	(5*)	 Pekin	 New	Otani	Chang	Fu	Gong
	 	 Double	Tree	by	Hilton	Beijing
	 Xian	 Sheraton
	 	 Sheraton	Xian	North	City
 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou
  Renaissance Shanghai Putuo

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	 
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo.
Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. 
Traslado al hotel. Traslado al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio Impe-
rial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, el símbolo 
perdurable de la China Imperial. Su construcción empleo 
a	cientos	de	miles	de	trabajadores	entre	1.406	y	1.420.	
Seguimos por la grandiosa Plaza de Tian An Men, una de 
las mayores del mundo, y el Palacio de Verano, que era 
el	jardín	veraniego	para	los	miembros	de	la	casa	imperial	
de	la	Dinastía	Qing.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	
tarde podrás disfrutar opcionalmente de un espectáculo 
de acrobacia.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	
Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 
que	data	de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	
restaurante. Por la tarde, regresamos a la ciudad con 
parada	cerca	del	“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	
del	Agua”	(Centro	Nacional	de	Natación),	para	hacer	
unas fotos. Por la noche, cena de Pato Laqueado en un 
restaurante.

Día 5 Pekín - Hangzhou (Media	pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los 
emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	sacrifi-
cios al cielo y rezaban por las buenas cosechas, una de las 
mejores	creaciones	de	la	dinastía	Ming.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Por	la	tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	a	
Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra”. Llegada, 
traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Hangzhou (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitaremos	el	Lago	del	Oeste,	una	perla	
brillante	incrustada	en	la	vasta	tierra	de	China,	famosa	por	
sus	hermosos	paisajes,	una	multitud	de	sitios	históri-
cos,	reliquias	culturales	brillantes	y	una	gran	cantidad	
de	productos	nativos.	Continuamos	al	templo	del	Alma	
Escondida	y	la	Pagoda	de	las	Seis	Armonías	(sin	subir).	
Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Hangzhou - Suzhou (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación, salida a Suzhou en tren 
o	autobús.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visita	
del Jardín del Pescador, el mas grande y que data de 1513. 
Seguimos a la Colina del Tigre, que goza de la reputa-
ción	de	ser	el	primer	lugar	escénico	en	el	estado	de	Wu.	
Suzhou	fue	una	vez	la	capital	del	estado	de	Wu,	lugar	don-
de el rey fue enterrado después de su muerte. El área se 
llama	Colina	del	Tigre,	porque	se	vio	a	un	tigre	recostado	
sobre	la	tumba	de	He	Lu.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Suzhou - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Salida en tren o autobús a Shanghái. Almuerzo 
en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Jardín	
Yuyuan,	famoso	jardín	clásico	ubicado	en	Anren	Jie,	
terminado	en	1577	por	un	oficial	del	gobierno	de	la	
dinastía	Ming.	Seguimos	al	templo	del	Buda	de	Jade,	que	
fue	construido	para	guardar	dos	estatuas	de	Buda	de	jade	
que	habían	sido	traídas	desde	Myanmar	por	un	monje	
llamado Huigen y pasearemos por el malecón o bund, una 
zona costera en el centro de la ciudad, con decenas de 
edificios	históricos	que	bordean	el	rio	Huangpu.	Llegada	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 9 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados o sus centros comerciales.

Día 10 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen  
Llegada.  

CHINA SINGULAR
Pekín, Hangzhou, Suzhou y Shanghái

11 días / 8 noches.

Recorrido por China en tren que combina las grandes ciudades como Pekin y Shanghái, con las mas 

tradicionales	como	Hangzhou	y	Suzhou,	donde	veremos	el	Lago	del	Oeste	y	la	Colina	del	Tigre.

PRECIO ORIENTATIVO 1.725 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billetes de tren de Pekín a Hangzhou, de Hangzhou a 

Suzhou y de Suzhou a Shanghai, en segunda clase.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Paseo por el Lago del Oeste en Hangzhou.
 · Visita	del	Jardin	del	Pescador	y	la	colina	del	tigre	en	

Suzhou.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 9/11/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5*	 Pekín	 V-Continent	Beijint	Parkview	Wuzhou
  Prime
 Hangzhou Grand Metropark
	 	 Zhejiang	International
 Suzhou Nan Lin 
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.
Por	operativa,	trenes,	etc,	las	visitas	de	Shanghái	se	
podrían	cambiar	al	día	9	de	viaje.
Visado de China no incluido.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín 
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del	libre.	Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	Por	la	

tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	antigua	
capital	de	China	con	3.000	años	de	existencia,	única	capi-
tal	amurallada	y	punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	de	la	
seda”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	gran	
ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	que	
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde,	visitaremos	la	Gran	Pagoda	de	la	
Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	continuando	por	el	barrio	
Musulmán,	para	ver	su	gran	ambiente	y	conocer	la	vida	
cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Guilin
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Guilin,	ciudad	famosa	por	
su	hermosura	paisajística.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 8 Guilin (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación mundial por su hermosura 
paisajística,	conformada	por	colinas	verticales,	surcadas	
por	el	río	y	unas	grutas	espectaculares.	Almuerzo	pic-nic.	
Terminamos	el	crucero	en	Yangshuo,	un	pequeño	pueblo	
antiguo	a	la	orilla	del	rio	Lijiang.	Por	la	tarde,	tendrás	

tiempo	para	pasear	por	la	Calle	Oeste,	es	un	mercado	
muy animado de artesanía china. Regreso a Guilin.

Día 9 Guilin - Hangzhou
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	Gruta	de	la	Flauta	de	Caña,	
una	cueva	de	formación	calcárea	con	estalactitas	y	esta-
lagmitas	de	gran	belleza	y	tamaño.	Traslado	al	aeropuerto,	
para	salir	en	vuelo	a	Hangzhou,	ciudad	conocida	como	
“Paraíso	en	la	Tierra”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Hangzhou (Media	pensión)
Desayuno.	Comenzamos	la	visita	desde	un	crucero	en	el	
famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad. 
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	continuamos	la	
visita	del	Templo	del	Alma	Escondida,	uno	de	los	templos	
budistas más importantes del sur de Cina y la pagoda de 
las	Seis	Armonías	(sin	subir	a	ella).

Día 11 Hangzhou - Suzhóu	(Media	pensión)
Desayuno. Salida en tren a Suzhóu, conocida como la “Ve-
necia	de	Oriente”,	cuyos	jardines	clásicos	fueron	incluidos	
en la lista del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 
en	el	año	2.000.	Visitamos	la	Colina	del	Tigre	y	el	Jardín	
del	Pescador.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Alojamiento.

Día 12 Suzhóu - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren a  
Shanghái, metrópoli portuaria, con mas de 16 millones de 

habitantes. Es el mayor puerto, centro comercial y ciudad 
más internacional de China. Visita de la ciudad, subiendo a 
la	Torre	Jinmao,	un	rascacielos	que	mide	420	metros	y	tiene	
88	pisos,	desde	el	mirador	se	puede	ver	una	excelente	vista	
panorámica de la ciudad. Seguimos para dar un paseo por 
el malecón, sin duda uno de los lugares mas espectacular de 
la	ciudad,	donde	se	pueden	divisar	algunas	de	las	construc-
ciones	más	emblemáticas	e	icónicas	de	la	ciudad.	Almuerzo	
en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	del	templo	del	Buda	de	
Jade	y	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	la	ciudad.

Día 13 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados, centros comercial o si quieres 
seguir	descubriendo	la	China	mas	auténtica,	te	reco-
mendamos realices la excursión opcional al pueblo de 
Zhujiajiao,	un	pueblo	lleno	de	pequeños	canales.

14 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

15 Ciudad de Origen
Llegada.  

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.		

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.

CHINA LEGENDARIA
Pekín, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhóu y Shanghái

15 días / 12 noches.

Viaje	a	China,	para	experimentar	la	mezcla	entre	las	ciudades	modernas	y	esa	China	tradicional	y	legendaria	en	Guilin,	

Hangzhou	o	Suzhóu,	llenas	de	templos	y	paisajes	idílicos.	

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billetes	de	tren	de	Pekín	a	Xian,	Hangzhou	a	Suzhóu	y	

Suzhóu a Shanghái en segunda clase.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Crucero por el río Li Jiang en Guilin.
 · Crucero por el lago del Oeste en Hangzhou.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	al	pueblo	tradicional	de	Zhujiajiao	desde	

Shanghái.

SALIDAS 2021
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre	 1,8,15,22,29
Diciembre 6,13,20,27

SALIDAS 2022 
Enero 3,10,17
Febrero 7,14,21,28
Marzo 7,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles
B	(4*/5*)	 Pekin	 The	Presidential	Beijing
	 	 Novotel	Beijing	Xinqiao
	 Xian	 Grand	Barony	Xian
	 	 Holiday	Inn	Xian	Big	Goose	Pagoda
	 Guilin	 Guilin	Bravo	
 Hangzhou Grand Metropark
	 	 Zhengjiang	International
 Suzhou Jasmine Suzhou 
 Shanghai Holiday Inn Shanghai Hongqiao
  Holiday Inn Shanghai Vista

A	(5*)	 Pekin	 New	Otani	Chang	Fu	Gong
	 	 Double	Tree	by	Hilton	Beijing
	 Xian	 Sheraton
	 	 Sheraton	Xian	North	City
 Guilin Sheraton Guilin 
	 	 Grand	Bravo	Guilin
 Hangzhou Landison Plaza 
	 Suzhou	 Pan	Pacific	Suzhou	
 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou
  Renaissance Shanghai Putuo

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.
Para	la	noche	en	Suzhou	se	recomienda	llevar	una	maleta	
de	mano,	ya	que	el	equipaje	se	envía	de	Hangzhou	a	
Shanghái de forma separada.
Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.250 € 
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. 
Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores 
del	mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	
veraniego	para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	
Dinastía Qing. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
podrás disfrutar opcionalmente de un espectáculo de 
acrobacia.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian (Media	pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los 
emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecieron	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida en tren 
de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	antigua	capital	de	China	
con	3.000	años	de	existencia,	única	capital	amurallada	y	
punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	de	la	seda”.	Llegada	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	gran	
ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	que	
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde,	visitaremos	la	Gran	Pagoda	de	la	
Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	ubicada	dentro	del	Templo	
Jianfu,	y	finalizaremos	con	una	visita	a	la	Gran	Mezquita	
en	el	barrio	Musulmán,	donde	veremos	el	gran	ambiente	
y	conocerás	la	vida	cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Shanghái.	Llegada.	Almuer-
zo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Jardín	

Yuyuan, el templo del Buda de Jade y pasearemos por el 
malecón.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados o sus centros comerciales.

Día 9 Shanghái - Guilin
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Guilin,	ciudad	famoso	por	
su	hermosura	paisajística.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 10 Guilin - Guangzhou (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación mundial por su hermosura 
paisajística,	conformada	por	colinas	verticales,	surcadas	
por el río y unas grutas espectaculares. Almuerzo a 
bordo.	Por	la	tarde,	visitaremos	la	Gruta	de	las	Flautas	
de	Caña,	una	cueva	de	formación	calcárea	con	grandes	
estalactitas	y	estalagmitas.	Traslado	a	la	estación	de	
tren,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	a	Guangzhou,	
llamada	la	“ciudad	de	cabras	o	de	las	flores”,	es	el	más	
importante	puerto	fluvial	y	ciudad	comercial	del	sur	de	
China.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Guangzhou - Hong Kong (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	mañana	visitaremos	la	Casa	Ancestral	
de	la	familia	Chen,	una	maravillosa	joya	arquitectónica,	la	
plaza	Huacheng,	donde	se	puede	ver	la	torre	de	TV	(sin	
subir),	y	el	mercado	Qingping.	Almuerzo	en	un	restauran-
te. Por la tarde, traslado al muelle “Shun De”, para tomar 
el trasbordador a Hong Kong. Desembarcamos y traslado 
al	hotel.	Alojamiento.

Día 12 Hong Kong
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad. Veremos 
el muelle de los pescadores, la bahía Repulse y el Pico 
Victoria. Tarde libre.

Día 13 Hong Kong
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando a tu ritmo de 
la ciudad, o realizar una excursión opcional a Macao.

Día 14 Hong Kong - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 15 Ciudad de Origen  
Llegada.  

ENCANTOS DE CHINA Y HONG KONG
Pekín, Xian, Shanghái, Guilin, Guangzhou y Hong Kong

15 días / 12 noches.

Un	completo	viaje	a	China,	recorriendo	las	principales	ciudades	de	este	país,	como	Beijing,	Xian,	Shanghái,	

Guilin y Guangzhou, terminando en la cosmopolita Hong Kong.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billetes	de	tren	de	alta	velocidad	de	Pekín	a	Xian	y	de	

Guilin a Guangzhou en segunda clase.
 · Ticket para el transbordador/ferry de Guangzhou a Hong 

Kong.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el   malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Crucero por el río Li Jiang en Guilin.
 · Visitar la casa ancestral de la familia Chen en 

Guangzhou.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.
 · Excursión a Macao desde Hong Kong.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/10/21: miércoles y domingo
Del 1/11/21 al 17/1/22: domingo
Del 24/2/22 al 28/2/22: domingo
Del 1/3/22 al 22/3/22: miércoles y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5*	 Pekín	 V-Continent	Beijint	Parkview	Wuzhou
  Prime
	 Xian	 Grand	Noble
	 	 Siwsstouches	Xian
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai
	 Guilin	 Lijiang	Waterfall
  Sheraton
	 Guangzhou	 Asia	International
  Ramada Plaza Guangzhou
 Hong Kong Metropark Kowloon 

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.

Por	operativa,	vuelos,	etc,	las	visitas	de	Shanghái	se	
podrían	cambiar	al	día	8	de	viaje.

No hay salida del 18 de Enero al 23 de Febrero de 2022 
por	los	JJOO	de	Invierno	Pekín	2022.

Los	vuelos	de	salida	de	Hong	Kong	deberán	ser	entre	las	
09.00 y las 23.00 hrs, si fuesen fuera de estos horarios, 
llevarían	suplemento	por	el	traslado	de	salida.

Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 3.110 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.		

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del	libre.	Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín	(Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	Por	
la	tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	an-
tigua	capital	de	China	con	3.000	años	de	existencia,	única	
capital	amurallada	y	punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	
de	la	seda”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian	(Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	y	
Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 
figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	gran	ejérci-
to de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian 
la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un restaurante. 
Por	la	tarde,	visitaras	la	Gran	Pagoda	de	la	Oca	Silvestre	(sin	
subir	a	ella),	siguiendo	por	el	barrio	Musulmán	para	ver	su	
gran	ambiente	y	conocer	la	vida	cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Zhangjiajie
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	
Zhangjiajie.	Esta	ciudad,	fue	incluida	en	el	Geoparque	
Mundial	de	la	UNESCO.	Llegada	y	alojamiento.

Día 8 Zhangjiajie (Media	pensión)
Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional 

Zhangjiajie,	donde	se	visitará	el	elevador	Bailong,	que	es	
el	más	alto	del	mundo,	con	una	altitud	de	326	metros,	la	
reserva	natural	Yuanjiajie,	donde	se	encuentra	el	proto-
tipo	de	la	Montaña	Aleluya,	muy	conocida	por	la	película	
Avatar,	y	la	Montaña	Tianzi.	Almuerzo	en	un	restaurante	
de comida rápida.

Día 9 Zhangjiajie - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	la	Montaña	Tianmen,	donde	se	
encuentra	un	“camino	de	vidrio”,	construido	en	el	
acantilado,	y	donde	parece	que	estas	“colgado”	sobre	la	
montaña	con	unas	vistas	espectaculares	debajo	de	tus	
pies. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	Shanghái,	el	mayor	cen-
tro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Subida a la Torre Jinmao, 
un	rascacielos	que	mide	420	metros	y	tiene	88	pisos,	
desde	cuyo	mirador	se	puede	ver	una	excelente	vista	
panorámica de la ciudad. Seguimos para dar un paseo por 
el malecón, sin duda uno de los lugares mas espectacu-
lar	de	la	ciudad,	donde	se	pueden	divisar	algunas	de	las	
construcciones	más	emblemáticas	e	icónicas.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	del	templo	del	Buda	de	
Jade	y	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	la	ciudad.

Día 11 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen  
Llegada.  

PRECIO ORIENTATIVO 2.710 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 
excepto	en	Zhangjiajie	(Avatar),	que	será	de	habla	
inglesa.

 · Billete	de	tren	de	alta	velocidad	de	Pekín	a	Xian,	en	
segunda clase.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Visita	la	reserva	natural	Yuanjiajie,	donde	se	rodó	
“Avatar”.

 · Paseo	por	un	camino	de	vidrio	en	la	Montaña	Tianmen.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

SALIDAS 2021
Junio 7,21
Julio 12,26
Agosto 9,23
Septiembre	 13,27
Octubre 11,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
5*		 Pekin	 New	Otani	Chang	Fu	Gong
	 	 Double	Tree	by	Hilton	Beijing
	 Xian	 Sheraton
	 	 Sheraton	Xian	North	City
	 Zhangjiajie	 Pullman	Zhangjiajie	
 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou
  Renaissance Shanghai Putuo 

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.
Visado de China no incluido.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

AVATAR, LA CHINA NATURAL
Pekín, Xian, Zhangjiajie y Shanghái

12 días / 9 noches.

Con	este	viaje	a	China	conocerás	las	principales	ciudades	clásicas,	además	la	zona	natural	de	

Zhangjiajie,	con	increíbles	paisajes	que	ambientaron	la	conocida	película	Avatar.

POSTALES DE AVATAR
Pekín, Xian, Guilin, Zhangjiajie y Shanghái

14 días / 11 noches.

Adéntrate	en	la	China	más	paisajística	en	Zhangjiajie,	donde	se	rodó	Avatar	y	Guilín,	donde	nos	

maravillará	el	rio	Li	Jiang	y	sus	alrededores,	además	de	las	habituales,	Pekín,	Xian	y	Shanghái.

Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del	libre.	Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	Por	
la	tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	an-
tigua	capital	de	China	con	3.000	años	de	existencia,	única	
capital	amurallada	y	punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	
de	la	seda”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	gran	
ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	que	
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	Gran	Pagoda	de	la	
Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	y	el	barrio	Musulmán,	para	
ver	su	gran	ambiente	y	conocer	la	vida	cotidiana	de	la	
gente local.

Día 7 Xian - Guilin
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Guilin,	ciudad	famoso	por	
su	hermosura	paisajística.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 8 Guilin (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación mundial por su hermosura 
paisajística,	conformada	por	colinas	verticales,	surcadas	
por	el	río	y	unas	grutas	espectaculares.	Almuerzo	pic-nic.	
Terminamos	el	crucero	en	Yangshuo,	un	pequeño	pueblo	
antiguo	a	la	orilla	del	rio	Lijiang.	Por	la	tarde,	tendrás	

tiempo	para	pasear	por	la	Calle	Oeste,	un	mercado	muy	
animado de artesanía china. Regreso a Guilin.

Día 9 Guilin - Changsha - Zhangjiajie
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad	a	Changsha	(aprox.	3.5	hrs).	Llegada	y	continua-
ción	por	carretera	a	Zhangjiajie.	Llegada	y	alojamiento.

Día 10 Zhangjiajie (Media	pensión)
Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional 
Zhangjiajie,	donde	se	visitará	el	elevador	Bailong,	que	es	
el	más	alto	del	mundo,	con	una	altitud	de	326	metros,	la	
reserva	natural	Yuanjiajie,	donde	se	encuentra	el	proto-
tipo	de	la	Montaña	Aleluya,	muy	conocida	por	la	película	
Avatar,	y	la	Montaña	Tianzi.	Almuerzo	en	un	restaurante	
de comida rápida.

Día 11 Zhangjiajie - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	de	la	Montaña	Tianmen,	donde	se	
encuentra	un	“camino	de	vidrio”,	construido	en	el	
acantilado,	y	donde	parece	que	estas	“colgado”	sobre	la	
montaña	con	unas	vistas	espectaculares	debajo	de	tus	
pies. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto	para	salir	en	vuelo	a	Shanghái,	el	mayor	cen-
tro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Subida a la Torre Jinmao, 
un	rascacielos	que	mide	420	metros	y	tiene	88	pisos,	
desde	cuyo	mirador	se	puede	ver	una	excelente	vista	
panorámica de la ciudad. Seguimos para dar un paseo por 
el malecón, sin duda uno de los lugares mas espectacula-
res	de	la	ciudad,	donde	se	pueden	divisar	algunas	de	las	
construcciones	más	emblemáticas	e	icónicas.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	del	templo	del	Buda	de	
Jade	y	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	la	ciudad.

Día 13 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen  
Llegada.  

PRECIO ORIENTATIVO 3.190 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 
excepto	en	Zhangjiajie	(Avatar),	que	será	de	habla	
inglesa.

 · Billetes	de	tren	de	alta	velocidad	de	Pekín	a	Xian	y	de	
Guilin a Changsha, en segunda clase.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Visita	la	reserva	natural	Yuanjiajie,	donde	se	rodó	
“Avatar”.

 · Paseo	por	un	camino	de	vidrio	en	la	Montaña	Tianmen.
 · Crucero por el río Li Jiang en Guilin.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

SALIDAS 2021
Junio 7,21
Julio 12,26
Agosto 9,23
Septiembre	 13,27
Octubre 11,25 

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
5*	 Pekin	 New	Otani	Chang	Fu	Gong
	 	 Double	Tree	by	Hilton	Beijing
	 Xian	 Sheraton
	 	 Sheraton	Xian	North	City
 Guilin Sheraton Guilin
	 	 Grand	Bravo
	 Zhangjiajie	 Pullman	Zhangjiajie	
 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou
  Renaissance Shanghai Putuo

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.
Visado de China no incluido.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del	libre.	Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	

sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	Por	
la	tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	an-
tigua	capital	de	China	con	3.000	años	de	existencia,	única	
capital	amurallada	y	punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	
de	la	seda”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	
gran	ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	
que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en 
un	restaurante.	Por	la	tarde,	se	visita	la	Gran	Pagoda	de	
la	Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	siguiendo	por	el	barrio	
Musulmán,	para	ver	su	gran	ambiente	y	conocer	la	vida	
cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Chengdu
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad	hacia	Chengdu,	la	capital	de	la	provincia	de	
Sichuan.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 8 Chengdu (Media	pensión)
Desayuno.	Por	la	visita	del	centro	de	Crianza	del	Oso	
Panda	de	Chengdu,	el	único	de	su	tipo	en	el	mundo,	y	
que está situado en el áerea metropolitana. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde salida a la ciudad de Leshan, 

a unos 140 km, donde realizaremos un paseo en barco 
desde el cual se podrá apreciar el Gran Buda de Leshan 
(sin	subir),	la	escultura	de	piedra	de	Buda	más	grande	del	
mundo. Regreso a Chengdu.

Día 9 Chengdu - Hangzhou 
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto,	para	salir	en	vuelo	a	
Hangzhou, conocida como “Paraiso en la Tierra”. Llegada, 
traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Hangzhou (Media	pensión)
Desayuno.	Comenzamos	la	visita	con	un	crucero	en	el	
famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad. 
Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	continuamos	
con	la	visita	del	Templo	del	Alma	Escondida,	uno	de	los	
templos budistas más importantes del sur de China y la 
pagoda	de	las	Seis	Armonías	(sin	subir	a	ella).

Día 11 Hangzhou - Suzhóu (Media	pensión)
Desayuno. Salida en tren a Suzhóu, conocida como la “Ve-
necia	de	Oriente”,	cuyos	jardines	clásicos	fueron	incluidos	
en la lista del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 
en	el	año	2.000.	Visitamos	la	Colina	del	Tigre	y	el	Jardín	
del	Pescador.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Alojamiento.

Día 12 Suzhóu - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren a Shanghái, 

metrópoli portuaria con mas de 16 millones de habitan-
tes. Es el mayor puerto, centro comercial y ciudad más 
internacional de China. Visita de la ciudad. Subimos a la 
Torre Jinmao, un rascacielos que mide 420 metros y 88 pi-
sos,	desde	cuyo	mirador	se	puede	ver	una	excelente	vista	
panorámica de la ciudad. Seguimos para dar un paseo por 
el malecón, sin duda uno de los lugares mas espectacu-
lar	de	la	ciudad,	donde	se	pueden	divisar	algunas	de	las	
construcciones	más	emblemáticas	e	icónicas.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	del	templo	del	Buda	de	
Jade	y	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	la	ciudad.

Día 13 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados, centros comercial o si quieres 
seguir	descubriendo	la	China	mas	auténtica,	te	reco-
mendamos realices la excursión opcional al pueblo de 
Zhujiajiao,	un	pueblo	lleno	de	pequeños	canales.

Día 14 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

15 Ciudad de Origen
Llegada. 

CHINA, HOGAR DEL OSO PANDA
Pekín, Xian, Chengdú, Hangzhou, Suzhóu y Shanghái

15 días / 12 noches.

Un	viaje	a	China	para	disfrutar	de	las	diferentes	aéreas	del	país,	las	ciudades	modernas,	las	clásicas,	y	la	

naturaleza	en	la	casa	de	los	Osos	Panda,	donde	visitaremos	un	centro	de	crianza	en	Chengdu.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 

excepto en Chengdu, que serán de habla inglesa.
 · Billetes	de	tren	de	Pekín	a	Xian,	Xian	a	Chengdu,	

Hangzhou a Suzhóu y Suzhóu a Shanghái en segunda 
clase.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Visita al Centro de Crianza del Oso Panda en Chengdu.
 · Crucero por el lago del Oeste en Hangzhou

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión	al	pueblo	tradicional	de	Zhujiajiao	desde	

Shanghái.

SALIDAS 2021
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre	 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
5*		 Pekín	 New	Otani	Chang	Fu	Gong
	 	 Double	Tree	by	Hilton	Beijing
	 Xian	 Sheraton
	 	 Sheraton	Xian	North	City
 Chengdu Sheraton Chengdu Lido 
 Hangzhou Landison Plaza 
	 Suzhou	 Pan	Pacific	Suzhou	
 Shanghái Sheraton Shanghai Hongkou
  Renaissance Shanghai Putuo

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.

Para	la	noche	en	Suzhou	se	recomienda	llevar	una	maleta	
de	mano,	ya	que	el	equipaje	se	envía	de	Hangzhou	a	
Shanghái de forma separada.

Por Seguridad, en el Centro de Crianza de Osos Panda 
hay	zonas	restringidas	a	las	que	los	visitantes	no	pueden	
acceder.

Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.880 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.		

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. 
Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	y	alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores 
del	mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	
veraniego	para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	
Dinastía	Qing.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	
se puede disfrutar opcionalmente de un espectáculo de 
acrobacia.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	
Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 
que	data	de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	
restaurante. Por la tarde, regresamos a la ciudad con 
parada	cerca	del	“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	
del	Agua”	(Centro	Nacional	de	Natación),	para	hacer	

unas fotos. Por la noche, cena de Pato Laqueado en un 
restaurante.

Día 5 Pekín - Xian (Media	pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida en tren 
de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	antigua	capital	de	China	
con	3.000	años	de	existencia,	única	capital	amurallada	y	
punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	de	la	seda”.	Llegada	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	gran	
ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	que	
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	Gran	Pagoda	de	la	
Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	situada	dentro	del	Templo	
Jianfu,	y	finalizaremos	con	una	visita	a	la	Gran	Mezquita	
en	el	barrio	Musulmán,	donde	veremos	el	gran	ambiente	
y	disfrutaremos	la	vida	cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Chongqing - Crucero por el río Yangtzé 
(Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de tren, para salir en el 
tren	de	alta	velocidad	a	Chongqing.	Llegada	y	visita	pa-
norámica de la ciudad. Traslado al puerto para embarcar. 
Cena	y	alojamiento.

Día 8 Crucero por el río Yangtzé (Pensión	completa)
Desayuno.	Navegamos	por	las	gargantas	del	río	Yangtzé,	
incluyendo	la	excursión	por	tierra	al	Área	Sagrada	del	Em-
perador	de	Jade	o	al	Pueblo	Shi	Bao	Zhai	(se	realiza	solo	
una	de	las	dos	visitas,	según	la	operativa	de	la	compañía	
de	barco).	Almuerzo	y	cena	a	bordo.

Día 9 Crucero por el río Yangtzé (Pensión	completa)
Desayuno.	Por	la	mañana	recorrido	por	las	Gargantas,	
Qutangxia	(8	km)	y	Wuxia	(45	km).	Por	la	tarde,	haremos	
un	paseo	por	la	corriente	del	río	de	la	Diosa	(Shennv).	
Almuerzo y cena a bordo.

Día 10 Crucero por el río Yangtzé - Yichang - Shanghái
Desayuno.	Por	la	mañana	visita	de	la	mundialmente	fa-
mosa y descomunal obra hidráulica de las Tres Gargantas. 
Desembarco y traslado a la estación de tren de Yichang 

para	salir	en	tren	de	alta	velocidad	a	Shanghái.	Llegada,	
traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el templo del Buda de 
Jade y el malecón de la ciudad. Almuerzo en un restau-
rante.

Día 12 Shanghái  
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados o sus centros comerciales.

Día 13 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen  
Llegada.  

CHINA CON CRUCERO POR EL RIO YANGTZE
Pekín, Xian, Chongqing, Crucero por el río Yangtzé y Shanghái

14 días / 11 noches.

Recorrido	por	las	clásicas	ciudades	de	Pekín,	Xian	y	Shanghái,	incluyendo	además		tres	noches	en	un	crucero	

por	las	gargantas	del	rio	Yangtzé,	para	disfrutar	de	estos	maravillosos	parajes	naturales.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	4	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 

excepto en Chongqing y en el crucero que serán de 
habla	inglesa	(si	se	llegase	a	16	pasajeros	en	el	crucero,	
llevarían	también	en	el	crucero	el	guía	local	de	habla	
castellana).

 · Billetes	de	tren	de	alta	velocidad	de	Pekín	a	Xian,	de	
Xian	a	Chongqing	y	de	Yichang	a	Shanghái,	en	segunda	
clase.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Crucero por las gargantas del río Yangtzé.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/10/21: lunes, miércoles y domingo
Del 1/11/21 al 18/11/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5*	 Pekín	 V-Continent	Beijint	Parkview	Wuzhou
  Prime
	 Xian	 Grand	Noble
	 	 Siwsstouches	Xian
	 Crucero	 Victoria	Sophia	-	Anna
                Victoria Lianna
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.

Por	operativa,	las	visitas	de	Shanghái	se	podrían	cambiar	
al	día	12	de	viaje.

El Crucero será el Victoria Sophia para salidas en domingo, 
el Victoria Lianna para salidas en lunes y el Victoria Anna 
para salidas en miercoles.

El	Crucero	podrá	modificar	su	ruta	por	motivos	
climatológicos o disponibilidad de las esclusas. Estos 
cambios	ajenos	a	la	naviera	serán	sin	previo	aviso	ni	
supondrá ningún reembolso.

Visado de China no incluido.
Propina	obligatoria	al	finalizar	el	crucero	de	150	RMB	
(Aprox.	25€)	por	persona	a	pagar	directamente	en	el	check	
out del barco.

PRECIO ORIENTATIVO 2.375 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.		

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. 
Traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	y	alojamiento.

3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde se puede disfru-
tar opcionalmente de un espectáculo de acrobacia.

4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

5 Pekín - Luoyang (Media	pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	

sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida en tren 
de	alta	velocidad	a	Luoyang.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	
alojamiento.

6 Luoyang - Xian	(Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	a	Dengfeng	para	visitar	
el famoso Templo Shaolin, centro de estudios de artes 
marciales	(Kung	Fu	chino),	donde	asistiremos	a	una	
representación de artes marciales. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde	visita	de	las	Grutas	de	Longmen	
(Puerta	del	dragón),	declaradas	por	UNESCO	como	Patri-
monio	Cultural	de	la	Humanidad.	Más	de	1.300	cuevas,	
con	40	pequeñas	pagodas	y	mas	de	100.000	estatuas	de	
Buda,	de	todos	los	tamaños,	llegando	a	alcanzar	las	más	
grandes hasta 17 metros de altura. A la hora indicada, 
traslado	a	la	estación	para	salir	en	tren	a	Xian,	antigua	
capital de China, única capital amurallada y punto de 
partida	de	la	famosa	“Ruta	de	la	Seda”.	Llegada,	traslado	
al	hotel	y	alojamiento.

7 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerre-
ros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más 
de	6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	
un	gran	ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	gue-
rra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuer-
zo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	Gran	

Pagoda	de	la	Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	situada	
dentro	del	Templo	Jianfu,	finalizando	con	una	visita	a	la	
Gran	Mezquita	en	el	barrio	Musulmán,	donde	veremos	
el	gran	ambiente	y	disfrutaremos	la	vida	cotidiana	de	la	
gente local.

8 Xian - Guilin
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Guilin,	ciudad	famosa	por	
su	hermosura	paisajística.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

9 Guilin (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación mundial por su hermosura 
paisajística,	conformada	por	colinas	verticales,	surcadas	
por el río y unas grutas espectaculares. Almuerzo a bordo. 
Por	la	tarde,	visitaremos	la	Gruta	de	las	Flautas	de	Caña,	
una	cueva	de	formación	calcárea	con	grandes	estalactitas	
y estalagmitas. 

10 Guilin - Hangzhou
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Hangzhou.	Llegada,	traslado	
al	hotel	y	alojamiento.

11 Hangzhou (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	Lago	del	Oeste,	el	templo	
del	Alma	Escondida	y	la	Pagoda	de	las	Seis	Armonías	(sin	
subir).	Almuerzo	en	un	restaurante.

12 Hangzhou - Suzhou (Media	pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para salir a Suzhou en 
tren o autobús. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
visita	del	Jardín	del	Pescador	y	la	Colina	del	Tigre.	Llegada	
al	hotel	y	alojamiento.

13 Suzhou - Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Salida en tren o autobús a Shanghái. Almuerzo 
en	un	restaurante.	Por	la	tarde	visitaremos	el	Jardín	
Yuyuan, el templo del Buda de Jade y pasearemos por el 
malecón.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

14 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados o sus centros comerciales.

15 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

16 Ciudad de Origen  
Llegada.  

SHAOLIN
Pekín, Luoyang, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghái.

16 días / 13 noches.

Uno	de	los	viajes	mas	completos	a	China,	donde	destaca	Luoyang	con	el	templo	Shaolin,	centro	de	estudios	de	artes	marciales	(Kung	Fu	chino).

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billetes	de	tren	de	Pekín	a	Luoyang,	de	Luoyang	a	Xian,	

de Hangzhou a Suzhou y de Suzhou a Shanghai, en 
segunda clase.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Crucero por el río Li Jiang en Guilin.
 · Visita del Templo Shaolin y la Gruta “Puerta del Dragón”.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 9/11/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5*	 Pekín	 V-Continent	Beijint	Parkview	Wuzhou
  Prime
 Luoyang Peony Plaza
  New Friendship
	 Xian	 Grand	Noble
	 	 Siwsstouches	Xian
	 Guilin	 Lijiang	Waterfall
  Sheraton
 Hangzhou Grand Metropark
	 	 Zhejiang	International
 Suzhou Nan Lin 
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.

Por	operativa,	trenes,	etc,	las	visitas	de	Shanghái	se	
podrían	cambiar	al	día	14	de	viaje.

Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.715 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:	

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.		

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.
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Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del	libre.	Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	veraniego	
para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	Dinastía	Qing.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	Por	
la	tarde,	salida	en	tren	de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	an-
tigua	capital	de	China	con	3.000	años	de	existencia,	única	
capital	amurallada	y	punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	
de	la	seda”.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian	(Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	
gran	ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	
que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en 
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	de	la	Gran	Pagoda	de	
la	Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	siguiendo	por	el	barrio	
Musulmán,	para	ver	su	gran	ambiente	y	conocer	la	vida	
cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Guilin
Desayuno.	Salida	en	vuelo	a	Guilin,	ciudad	famosa	por	
su	hermosura	paisajística.	Llegada	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 8 Guilin (Media	pensión)
Desayuno. Hoy realizamos un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación mundial por su hermosura 
paisajística,	conformada	por	colinas	verticales,	surcadas	
por	el	río	y	unas	grutas	espectaculares.	Almuerzo	pic-nic	a	
bordo.	Terminamos	el	crucero	en	Yangshuo,	un	pequeño	
pueblo	antiguo	a	la	orilla	del	rio	Lijiang.	Por	la	tarde,	ten-
drás	tiempo	para	pasear	por	la	Calle	Oeste,	un	mercado	
muy animado de artesanía china. Regreso a Guilin.

Día 9 Guilin - Shanghai
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	Gruta	de	la	Flauta	de	Caña,	
una	cueva	de	formación	calcárea	con	estalactitas	y	esta-
lagmitas	de	gran	belleza	y	tamaño.	Traslado	al	aeropuerto,	
para	salir	en	vuelo	a	Shanghai,	ciudad	portuaria	con	más	
de 16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 10 Shanghai (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Subida a la Torre Jinmao, 
un rascacielos que mide 420 metros y 88 pisos. Desde el 
mirador	se	puede	ver	una	excelente	vista	panorámica	de	
la ciudad. Seguimos para dar un paseo por el malecón, sin 
duda uno de los lugares mas espectaculares de la ciudad, 
donde	se	pueden	divisar	algunas	de	las	construcciones	
más	emblemáticas	e	icónicas	de	la	ciudad.	Almuerzo	en	
un	restaurante.	Por	la	tarde,	visita	del	templo	del	Buda	de	
Jade	y	un	paseo	por	el	casco	antiguo	de	la	ciudad.

Día 11 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 12 Ciudad de Origen  
Llegada.  

CONTRASTES DE CHINA Y TIBET
Pekín, Xian, Lhasa y Shanghái.

13 días / 10 noches.

Viaje	a	China	con	las	habituales	Pekín,	Xian	y	Shanghái,	con	el	gran	atractivo	de	pasar	tres	

noches	en	Lhasa,	en	el	Tíbet,	una	cultura	que	nos	dejará	sin	palabras.

Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. 
Traslado al hotel. Traslado al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Pekín (Media	pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores 
del	mundo,	y	el	Palacio	de	Verano,	que	era	el	jardín	
veraniego	para	los	miembros	de	la	casa	imperial	de	la	
Dinastía	Qing.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Por	la	tarde	
se puede disfrutar opcionalmente de un espectáculo de 
acrobacia.

Día 4 Pekín (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	la	joya	del	país,	la	Gran	Muralla,	
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de	hace	mas	de	2.000	años.	Almuerzo	en	un	restaurante.	
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido”	(Estadio	Nacional)	y	el	“Cubo	del	Agua”	(Centro	
Nacional	de	Natación),	para	hacer	unas	fotos.	Por	la	no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian (Media	pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los	emperadores	de	las	Dinastías	Ming	y	Qing	ofrecían	
sacrificios	al	cielo	y	rezaban	por	las	buenas	cosechas.	
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida en tren 
de	alta	velocidad	hacia	Xian,	la	antigua	capital	de	China	
con	3.000	años	de	existencia,	única	capital	amurallada	y	
punto	de	partida	de	la	famosa	“ruta	de	la	seda”.	Llegada	al	
hotel	y	alojamiento.

Día 6 Xian (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitamos	el	famoso	Museo	de	Guerreros	
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000	figuras	de	tamaño	natural,	que	representan	un	gran	
ejército	de	guerreros,	corceles	y	carros	de	guerra	que	
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un 
restaurante.	Por	la	tarde,	se	visita	la	Gran	Pagoda	de	la	
Oca	Silvestre	(sin	subir	a	ella),	ubicada	dentro	del	Templo	
Jianfu,	finalizando	con	una	visita	a	la	Gran	Mezquita	en	
el	barrio	Musulmán,	donde	veremos	el	gran	ambiente	y	
disfrutaremos	la	vida	cotidiana	de	la	gente	local.

Día 7 Xian - Lhasa
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	Salida	en	avión	a	Lhasa.	
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para adaptarse a la 
altura.	Alojamiento.

Día 8 Lhasa (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Palacio del Potala, residencia del 
Dalai Lama desde el siglo VII cuando comenzó a construir-
se	y	se	finalizó	en	el	siglo	XVII	por	el	quinto	Dalai	Lama.	
Dispone de mas de 1000 habitaciones distribuidas en 13 
pisos. Seguimos al Monasterio de Jokhang, el más sagrado 
del país, con una colección de pinturas y esculturas que 
destacan	por	su	buen	estado	y	por	ser	de	las	más	antiguas	
del Tíbet. Almuerzo en un restaurante. Terminamos en la 
calle Barknor, famosa por su mercado/bazar donde podre-
mos	comprar	artículos	de	muchísima	belleza	y	calidad.

Día 9 Lhasa (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	por	la	mañana	visitaremos	el	Monasterio	
de Drepung, que se encuentra a las afueras de la ciudad. 
Es	uno	de	los	mayores	del	Tíbet,	y	se	conserva	en	muy	
buenas	condiciones.	Mas	tarde	visitamos	el	Monasterio	
de	Sera,	fundado	en	el	siglo	XV	y	ampliado	en	el	siglo	
XVIII,	terminando	en	el	Palacio	de	Norbulinka,	construido	
para	que	fuese	la	residencia	de	verano	del	Dalai	Lama.	
Almuerzo en un restaurante.

Día 10 Lhasa - Shanghái
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto	y	salida	en	vuelo	a	
Shanghái.	Llegada,	traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 11 Shanghái (Media	pensión)
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el templo del Buda de 
Jade y el malecón de la ciudad. Almuerzo en un restau-
rante.

Día 12 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen  
Llegada.  

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 6	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 

excepto en Lhasa que será de habla inglesa.
 · Billete	de	tren	de	alta	velocidad	de	Pekín	a	Xian,	en	

segunda clase.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Visita a los Monasterios mas importantes del Tíbet.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 11/11/21: miércoles y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5*	 Pekín	 V-Continent	Beijint	Parkview	Wuzhou
  Prime
	 Xian	 Grand	Noble
	 	 Siwsstouches	Xian
	 Lhasa	 Xin	Ding
  Brahmaputra Grand
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.
Visado de China no incluido.
Permiso de entrada al Tibet no incluido, para la obtención 
del	permiso,	se	necesita	copia	del	pasaporte	en	vigor	y	del	
visado	de	China	ya	tramitado,	así	como	la	profesión	de	los	
pasajeros,	aprox.	35/40	días	antes	de	la	salida.
Posibilidad de hacer un recorrido mas completo en Tibet, 
visitando	Gyantse	y	Shigatse,	consultanos.

PRECIO	ORIENTATIVO	3.250	€	

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles Islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.

LUXURY CHINA
Pekín, Xian, Guilin y Shanghái

12 días / 9 noches.

Conoce	en	este	viaje	a	China	con	servicios	privados,	con	la	mejor	y	seleccionada	hoteleria	y	

con	un	servicio	detallado	y	esmerado	que	te	maravillará.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.	
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 5	almuerzos	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	en	privado.	Visitas	con	guías	locales	en	

castellano.
 · Billetes	de	tren	de	alta	velocidad	Pekín	a	Xian,	en	

segunda clase.
 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita	al	Museo	de	Terracotas	en	Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 
antiguo.

 · Crucero por el río Li Jiang en Guilin.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Tren	de	Beijing	a	Xian	en	primera	clase	o	clase	business.

SALIDAS 2021/2022
Del 1/6/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(5*)	 Pekin	 New	Otani	Chang	Fu	Gong
	 Xian	 Sheraton	Xian	North	City
 Guilin Sheraton Guilin
 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou

A	 Pekin	 The	Regent	Beijing
(5*/5*LUX)	 Xian	 Gran	Melia	Xian
	 Guilin	 Shanghi-la	Guilin
	 Shanghai	 The	Portman	Ritz-Carlton	Shanghai

A TENER EN CUENTA
En	los	trenes	no	hay	servicio	de	facturación	de	equipaje.	
El	pasajero	llevará	su	equipaje	a	bordo,	dejándolo	en	las	
zonas	habituadas	para	ellos	en	los	vagones.
Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 3.540 € 
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del	Norte.	El	Museo	DMZ	dentro	del	observatorio	permite	
a	los	visitantes	conocer	la	zona	desmilitarizada	desde	su	
história a la importancia ecológica de la zona. Llegada al 
hotel	en	el	Monte	Seorak	y	alojamiento.

Día 11 Monte Seorak - Seúl
Desayuno. Visita del P.N. Seorak que incluye el templo 
Shinheungsa y el teleférico a la fortaleza Gwongeu-
mseong.	Continuamos	hasta	Gapyeong	para	visitar	el	
Jardín	de	la	calma	matutina,	el	parque	de	flores	y	árboles,	
que	muestra	la	naturaleza	salvaje	coreana	ubicado	en	
un	valle	de	montaña.	Segumios	hacia	Seúl	por	carretera.	
Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 12 Seúl - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

13 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Seúl
Vuelo de salida hacia Seúl. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada	a	Seúl.	Traslado	al	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Comenzamos el recorrido por la ciudad de 
Seúl	con	una	visita	al	Palacio	Changdeok	y	Huwon	(Jardín	
Secreto).	Continuamos	al	mercado	de	Gwangjang,	uno	de	
los mercados tradicionales más grandes de Corea. Prueba 
algunas	de	las	comidas	callejeras	coreanas	más	famosas.	
Continuamos	hasta	el	Museo	Nacional	de	Corea	y	la	últi-
ma	parada	de	hoy	es	el	observatorio	de	la	Torre	N	de	Seúl.

Día 4 Seúl - Monte Songnisan - Daegu
Desayuno. Visita de Korean Folk Village en las afueras 
de	Seúl,	donde	veremos	como	erán	las	antiguas	casas	
de	estilo	tradicional	y	la	forma	de	vida	de	los	siglos	XVIII	
y	XIX.	Continuamos	hacia	el	Parque	Nacional	del	Monte	
Songnisan	para	visitar	el	templo	de	Beopjusa,	donde	se	
encuentra la estatua de Buda más alta de Corea. El parque 
forestal	es	un	lugar	ideal	para	caminar.	Continuación	a	
Daegu	por	carretera.	Llegada	y	alojamiento.

Día 5 Daegu - Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de Medicina Oriental de 
Daegu	Yangnyeongsi.	Continuamos	al	mercado	Seomun	
de Daegu, que está lleno de historia, uno de los tres 
mercados	principales	durante	la	dinastía	Joseon.	Salida	

por	carretera	a	Gyeongju,	visitamos	el	Observatorio	Astro-
nómico de Cheomseongdae, el parque real Tumuli con sus 
tumbas	reales.	Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno.	Visita	de	la	ciudad	de	Gyeongju.	Comenzare-
mos por el templo Bulguksa y la gruta de Seokguram, que 
contiene	una	estatua	monumental	de	un	Buda	sentado	
mirando	al	mar.	Por	la	tarde,	visitará	el	Buda	de	4	caras	
(estatuas	de	Buda	de	piedra	de	cuatro	caras	en	Gulbulsaji)	
y	la	Tumba	del	Rey	Wonseong.	Seguimos	con	una	paseo	
panorámico desde el autobus por el puerto Guryongpo.

Día 7 Gyeongju - Busán
Desayuno.	Salida	para	visitar	el	templo	Unmoonsa	(templo	
de	las	monjas	budistas),	seguimos	hacia	Busan,	la	segunda	
ciudad más grande de Corea del Sur. A la llegada, comenza-
mos	la	visita	de	Busan,	pasaremos	por	el	mercado	pesque-
ro	de	Jagalchi,	donde	los	vendedores	ambulantes	venden	
mucha	variedad	de	peces	y	la	calle	comercial	Nampodong.	
A	continuación,	la	torre	de	Busan	en	el	parque	Yongdusan	
con	su	plataforma	de	observación	que	ofrece	impresionan-
tes	vistas	de	la	ciudad.	Alojamiento.

Día 8 Busán - Angdon - Chungju
Desayuno. Salida por carretera al P.N. Monte Gayasan 
donde	visitamos	el	Templo	Haeinsa,	tiene	un	tesoro	cultu-
ral coreano de fama mundial llamado Tripikata Koreana, 
que	se	hizo	durante	la	dinastía	Goryo	para	proteger	al	
país	de	la	invasión	de	las	tropas	mongolas	por	el	poder	

de	Buda.	Seguimos	hacia	hacia	Andong,	su	villa	Hahoe	es	
el	pueblo	mejor	conservado	con	sus	casas	señoriales	de	
estilo	tradicional.	En	1999,	la	reina	Isabel	II	visitó	Hahoe	
villa	y	fue	recibida	con	una	fiesta	de	cumpleaños	decorada	
al	estilo	tradicional	coreano.	También	es	famosa	villa	por	
su	propia	danza	de	máscaras.	Continuamos	hacia	el	lago	
Chungju.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 9 Chungju - Templo Coreano	(Media	pensión)
Desayuno. Realizamos un paseo en barca para disfrutar 
del	paisaje	junto	al	lago.	Continuanmos	hacia	el	templo	
donde	pasaremos	la	noche,	(podrá	ser	Templo	Woljeong-
sa,   Templo Samhwasa o Templo Shinheungsa según dispo-
nibilidad).	Experimentarmos	la	estancia	en	un	templo,	al	
llegar, nos cambiaremos de ropa al uniforme del templo. 
Orientación y nos informarán como actuar en el templo 
con respecto, las normas y horarios. Cena sencilla en el 
templo	(vegetariana).	Asistiremos	a	la	ceremonia	budista	
nocturna	y	visitaremos	el	templo	durante	la	noche.	Aloja-
miento en el templo.

Día 10 Templo Coreano - Gangneung - Monte Seorak
Si	te	apetece,	levántate	a	las	3	de	la	mañana	para	parti-
cipar	en	la	ceromonia	matutina.	Desayuno	vegatariano.	
Salida por carretera a Gangneung. Visita del Museo 
de Gramófono Chamsori, con una increíble colección 
del	siglo	XIX	de	gramófonos	y	sistemas	de	audio	de	1ª	
generación.	Continuamos	al	Observatorio	de	Unificación	
DMZ	(Zona	Desmilitarizada	de	las	2	Coreas),	es	el	lugar	
más	cercano	para	ver	la	Montaña	Geumgangsan	en	Corea	

COREA ENIGMÁTICA
Seúl, Daegu, Gyeongju, Busán, Chungju, Templo Coreano y Monte Seorak

13 días / 10 noches.

Un	completo	recorrido	por	Corea,	para	conocer	las	modernas	ciudades,	experimentar	alojarse	en	un	templo	milenario	

y	maravillarnos	con	los	espectaculares	paisajes	que	descubriremos.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Los traslados de llegada y salida en Seúl serán solo con 

chofer.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · 1	cena	vegatariana	en	el	Templo.
 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	multilingüe	
incluyendo	habla	castellana	del	día	3	al	11	de	viaje.	

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Probar	la	comida	“callejera”	en	el	mercado	de	
Gwangjang,	en	Seúl.

 · Conocer	Korean	Folk	Village,	para	ver	como	era	la	vida	
local	en	el	siglo	XVIII.

 · Visitar el templo de Unmoonsa, es el templo de las 
monjas	budistas.

 · Pasar	la	noche	en	un	templo	típico	coreano.
 · Ver	el	Observatorio	de	la	zona	desmilitarizada	entre	las	

dos Coreas.

SALIDAS 2021
Junio 6,13
Julio 4,18
Agosto 8,22
Septiembre	 5,26
Octubre 17,31
Noviembre	 7,21
Diciembre 5,12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
C	(3*/4*)	 Seúl	 Aventree	
 Daegu Grand 
	 Gyeongju	 Commodore	
 Busán Towerhill 
	 Chungju	 Cheongpung	
	 Templo	Coreano	 Templo	Samhwasa-Shinheungsa
	 	 Templo	Woljeongsa
 Monte Seorak Kensington Stars 

B	(4*)	 Seúl	 Novotel	Ambassador	D.
 Daegu Grand 
	 Gyeongju	 Lahan	Select	
	 Busán	 Asti	
	 Chungju	 Cheongpung	
	 Templo	Coreano	 Templo	Samhwasa-Shinheungsa	
	 	 Templo	Woljeongsa
 Monte Seorak Kensington Stars 

A	(4*/5*)	Seúl	 Lotte	
 Daegu Grand 
	 Gyeongju	 Lahan	Select	
	 Busán	 Asti	
	 Chungju	 Cheongpung	
	 Templo	Coreano	 Templo	Samhwasa-Shinheungsa
	 	 Templo	Woljeongsa
 Monte Seorak Kensington Stars 

A TENER EN CUENTA
En	las	salidas	del	17,	31	de	Octubre	y	7	de	Noviembre,	
consultar	disponibilidad	de	guía	multilingüe	en	castellano,	
podrían ser solamente con guía en inglés.
El	alojamiento	en	el	Templo	será	de	estilo	coreano,	no	
dispone	de	camas	(será	un	colchón	delgado	y	una	manta	
sobre	el	suelo)	son	habitaciones	compartidas	con	más	
clientes,	divididas	por	sexo	masculino	o	femenino,	con	
baños	o	duchas	comunes	en	el	exterior.	El	desayuno	y	la	
cena	será	basico	y	vegetariano.	No	se	permiten	bebidas	
alcohólicas.

PRECIO ORIENTATIVO 3.890 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	algu-
nas	de	las	mejores	playas	que	te	proponemos:

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y	uno	de	los	destinos	más	populares	de	playa	
en Asia.

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto	para	viajar	los	meses	de	verano	a	
espectaculares resorts de playa.

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos	paisajes	y	unas	playas	de	ensueño,	ideal	
para	relajarse	unos	días.

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos.

 · Islas	Maldivas,	experimenta	alojarte	en	un	
overwater	o	disfrutar	de	restaurantes	subma-
rinos.
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SIMPLEMENTE COREA
Seúl, Daegu, Gyeongju y Busan

10 días / 7 noches.

Viaje	a	Corea,	para	conocer	las	principiales	ciudades	del	país,	y	descubrir	sus	secretos	

mejores	guardados,	templos	milenarios	y	paisajes	realmente	espectaculares.

Día 1 Ciudad de Origen - Seúl
Vuelo de salida hacia Seúl. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur, un país donde 
se mezcla la modernidad con la cultura tradicional. 
Seúl,	es	una	de	las	capitales	asiáticas	con	mayor	nivel	
de	vida,	ciudad	limpia	y	moderna,	con	gran	cantidad	de	
restaurantes	y	muchisimas	zonas	verdes.	Traslado	al	hotel	
y	alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Comenzamos el recorrido por la ciudad de 
Seúl	con	una	visita	al	Palacio	Changdeok	y	Huwon	(Jardín	
Secreto)	que	son	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	
UNESCO.	Continuamos	al	mercado	de	Gwangjang,	uno	de	
los mercados tradicionales más grandes de Corea. Prueba 
algunas	de	las	comidas	callejeras	coreanas	más	famosas.	
Continuamos	hasta	el	Museo	Nacional	de	Corea.	Este	mu-
seo	construido	en	2005	cuenta	con	su	fantástica	colección	
de artes y reliquias coreanas. Se necesitaría un día entero 
para	ver	todo	en	el	museo,	pero	nosotros	nos	haremos	
una	idea.	La	última	parada	de	hoy	es	el	observatorio	de	
la Torre N de Seúl en el monte Namsan para disfrutar de 
una	vista	panorámica	de	la	ciudad.

Día 4 Seúl - Monte Songnisan - Daegu
Desayuno. Visita de Korean Folk Village en las afueras 
de	Seúl,	donde	veremos	como	erán	las	antiguas	casas	
de	estilo	tradicional	y	la	forma	de	vida	de	los	siglos	XVIII	
y	XIX.	Continuamos	hacia	el	Parque	Nacional	del	Monte	
Songnisan	para	visitar	el	templo	de	Beopjusa,	donde	se	
encuentra la estatua de Buda más alta de Corea. El par-
que	forestal	es	un	lugar	ideal	para	caminar.	Continuación	
a	Daegu	por	carretera.	Llegada	y	alojamiento.

Día 5 Daegu - Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de Medicina Oriental de 
Daegu Yangnyeongsi. El mercado Yangnyeongsi ha sido 
un popular Mercado de hierbas medicinales desde que 
abrió	por	primera	vez	en	el	siglo	XVII.	Continuamos	al	
mercado Seomun de Daegu, que está lleno de historia, 
uno	de	los	tres	mercados	principales	durante	la	dinastía	
Joseon.	Salida	por	carretera	a	Gyeongju,	la	capital	del	
reino	de	Silla	desde	57	a.	C.	-	935	d.	C.	y	la	ciudad	es	
conocida como el “Museo sin muros”. Visitamos el Ob-
servatorio	Astronómico	de	Cheomseongdae,	el	parque	
real Tumuli con sus tumbas reales. Tendras la oportuni-
dad	de	ingresar	a	una	de	las	tumbas	excavadas	para	ver	
la construcción y el proceso de detrás de las cámaras 
funerarias.	Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno.	Visita	de	la	ciudad	de	Gyeongju.	Comenzare-
mos por el templo Bulguksa y la gruta de Seokguram, del 
siglo VIII y situada en la laderas del monte Toham. La gru-
ta	contiene	una	estatua	monumental	de	un	Buda	sentado	
mirando al mar y se considera una obra maestra del arte 
budista	en	el	Lejano	Oriente.	Por	la	tarde,	visitará	el	Buda	
de	4	caras	(estatuas	de	Buda	de	piedra	de	cuatro	caras	en	
Gulbulsaji)	y	la	Tumba	del	Rey	Wonseong.	Seguimos	con	
una paseo panorámico desde el autobus del puerto Gur-
yongpo,	para	seguir	a	lo	largo	del	mar	viendo	hermosos	
paisajes	costeros.

Día 7 Gyeongju - Busán
Desayuno.	Salida	para	visitar	el	templo	Unmoonsa	
(templo	de	las	monjas	budistas),	seguimos	hacia	Busan,	
la segunda ciudad más grande de Corea del Sur. A la 
llegada,	comenzamos	la	visita	de	Busan,	pasaremos	por	
el	mercado	pesquero	de	Jagalchi,	donde	los	vendedores	
ambulantes	venden	mucha	variedad	de	peces	y	la	calle	
comercial	Nampodong.	A	continuación,	la	torre	de	Busan	
en el parque Yongdusan con su plataforma de obser-
vación	que	ofrece	impresionantes	vistas	de	la	ciudad.	
Alojamiento.

Día 8 Busán - Seúl
Desayuno. Regreso por carretera a Seúl. Llegada al hotel 
y	alojamiento.

Día 9 Seul - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	
es diurno y la llegada será este día en lugar del día 
siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Los traslados de llegada y salida en Seúl serán solo con 

chofer.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	de	alojamiento	y	desayuno.

 · Circuito	en	grupo.	Visitas	con	guía	multilingüe	
incluyendo	habla	castellana	del	día	3	al	8	de	viaje.	

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Probar	la	comida	“callejera”	en	el	mercado	de	
Gwangjang,	en	Seúl.

 · Conocer	Korean	Folk	Village,	para	ver	como	era	la	vida	
local	en	el	siglo	XVIII.

 · Visitar el templo de Unmoonsa, es el templo de las 
monjas	budistas.

SALIDAS 2021
Junio 6,13
Julio 4,18
Agosto 8,22
Septiembre	 5,26
Octubre 17,31
Noviembre	 7,21
Diciembre 5,12

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C	(3*/4*)	 Seúl	 Aventree
 Daegu Grand
	 Gyeongju	 Commodore
 Busán Towerhill
B	(4*)	 Seúl	 Novotel	Ambassador	Dongdaemun
 Daegu Grand
	 Gyeongju	 Lahan	Select
	 Busán	 Asti
A	(4*/5*)	 Seúl	 Lotte
 Daegu Grand
	 Gyeongju	 Lahan	Select
	 Busán	 Asti	

A TENER EN CUENTA
En	las	salidas	del	17,	31	de	Octubre	y	7	de	Noviembre,	
consultar	disponibilidad	de	guía	multilingüe	en	castellano,	
podrían ser solamente con guía en inglés.

PRECIO ORIENTATIVO 2.950 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa	tu	viaje	con	unos	días	de	relax	en	
algunas	de	las	mejores	playas	que	te	propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y	paisajes	espectaculares,	o	en	las	playas	de	las	
Islas	Maldivas,	un	paraíso.	

TAIWAN, ANTIGUA FORMOSA
Taipéi, Taroko, Lago Sun Moon, Tainan, Kaohsiung y Lukang

9 días / 6 noches.

Un	viaje	para	conocer	la	isla	de	Taiwan,	su	modernidad,	historia	y	la	naturaleza	donde	

destaca el Lago Sun Moon.

Día 1 Ciudad de Origen - Taipéi
Vuelo de salida hacia Taipéi. Noche a bordo.

Día 2 Taipéi
Llegada a Taipéi, al aeropuerto internacional de Taoyuan. 
Traslado al hotel. Resto del día libre. Ubicada frente a la 
costa	sureste	del	continente	asiático	en	el	borde	occiden-
tal	del	Océano	Pacífico,	entre	Japón	y	Filipinas	y	justo	en	
el centro del arco de islas de Asia Oriental, Taiwán forma 
una	línea	de	comunicación	vital	en	la	región	de	Asia	y	el	
Pacífico.	Es	una	rara	isla	tropical	montañosa,	dos	tercios	
de	la	cual	están	cubiertos	de	altas	cadenas	montañosas.	
Alojamiento.

Día 3 Taipéi
Desayuno. Visitaremos el Museo del Palacio Nacional 
para admirar las mayores colecciones de arte chino y 
antigüedades	del	mundo,	que	solían	estar	reservadas	
para	el	placer	privado	de	los	emperadores.	Continúa-
mos	hasta	el	edificio	Taipéi	101	para	tomar	fotografías.	
Seguimos	por	el	salón	conmemorativo	de	Chiang	Kai-Shek	
y	el	exterior	de	la	Oficina	Presidencial.	Llegamos	hasta	el	
templo	Longshan,	el	templo	más	antiguo	de	Taipéi.	Mas	
tarde,	recorrido	a	pie	por	el	área	de	Ximending,	el	distrito	
de entretenimiento más popular de la ciudad, incluye 
cines,	ropa,	anime,	música,	espectáculos	callejeros	y	
otros	entretenimientos,	para	terminar	en	la	Casa	Roja,	un	
importante	edificio	patrimonial.	Regreso	al	hotel.	Resto	
del día libre.

Día 4 Taipéi - Taroko (Media	pensión)
Desayuno.	Salida	por	carretera	hacia	Taroko	a	través	del	
quinto	túnel-autopista	más	largo	del	mundo,	casi	13	km.,	
para seguir por la impresionante autopista sobre los acan-
tilados	de	la	costa	este.	Parada	para	fotografiar	el	acanti-
lado de Chinshui. Llegada al Parque Nacional Taroko, con 
el	único	desfiladero	de	mármol	del	mundo,	y	veremos	la	
puerta de entrada a la garganta de Taroko, el Santuario de 
la	eterna	primavera	y	la	gruta	de	la	golondrina.	Llegada	al	
hotel.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Taroko - Lago Sun Moon
Desayuno. Salida por carretera hacia el Lago Sun Moon, a 
través	de	la	pintoresca	autopista	central	Cross-Island,	que	
transcurre	por	el	Monte	Hehuan,	el	punto	más	alto	(3.275	
m.	sobre	el	nivel	del	mar)	es	el	mejor	lugar	para	tener	una	
vista	panorámica	de	la	Cordillera	Central.	Continuamos	
hacia el Lago Sun Moon, y lo bordearemos para disfrutar 
de	la	belleza	natural	que	lo	rodea,	visitando	el	templo	
Wen-Wu	desde	el	que	tenemos	una	hermosa	vista	del	
lago.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 6 Lago Sun Moon - Tainan
Desayuno.	Visita	al	Santuario	del	Santo	Monje,	la	Aldea	
de Tehua y la Pagoda Tse, situada en una de las colinas 
del lago. Salida por carretera hacia Tainan, una capital 
histórica	establecida	desde	el	siglo	XVI.	Llegada	a	Tainan.	
Realizamos un recorrido a pie por el Fuerte Anping y la 
zona	de	la	calle	antigua,	que	es	una	de	las	calles	más	his-
tóricas de la ciudad. Nos sumergiremos en la atmósfera 
local, mezcla de la cultura tradicional china y la cultura 
taiwanesa	moderna.	Llegada	al	hotel	y	alojamiento.

Día 7 Tainan - Kaohsiung (Media	pensión)
Desayuno.	Visita	a	la	Torre	Chikan	(fundada	en	1.653	por	
los	holandeses	como	centro	de	control	en	Taiwán)	y	el	
Templo	de	Confucio	(el	primer	Templo	de	Confucio	en	
Taiwán,	fundado	en	1.665),	que	lo	conoceremos	con	un	
paseo muy pintoresco. Salida hacia Kaohsiung. Visitare-
mos el monasterio más grande de Taiwán, el monasterio 
de	Foguangshan,	dentro	veremos	el	Santuario	Principal	y	
el	Museo	Budista.	Almuerzo	vegetariano	en	el	monas-
terio. Kaohsiung, es la ciudad más grande del sur de 
Taiwán, llegada al hotel. Podrás disfrutar de la hermosa 
vista	nocturna	al	dar	un	paseo	por	tu	cuenta,	o	visitar	el	
famoso mercado nocturno de Liuho para comprender la 
vida	local.	Alojamiento.

Día 8 Kaoshsiung - Taipéi - Ciudad de Origen
Desayuno. Visitamos la Pagoda del Dragón y el Tigre; y 
el	pabellón	de	primavera	y	otoño	en	el	estanque	de	flor	
de lotos. Paseo alrededor del estanque, y si apetece, nos 
tomaremos una taza de café en una cafetería local. Salida 
hacia	Lukang,	donde	visitaremos	el	templo	de	Lungshan.	
Realizaremos	una	parada	para	hacer	fotografías	en	la	ca-
lle de talla de madera de Sanyi. Salida hacia el aeropuerto 
de Taipéi. Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 1	almuerzo	y	1	cena	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION.	Visitas	con	
chofer-guía	local	en	inglés.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver	el	edificio	Taipéi	101,	que	en	su	día	fue	el	más	alto	

del mundo.
 · Descubrir la naturaleza del Parque Nacional de Taroko.
 · Conocer la zona natural del Lago Sun Moon.
 · Paseo	por	la	calle	antigua	de	Tainan,	para	sumergirnos	

en la atmosfera local.
 · Visitar y almorzar en el monasterio mas grande de 

Taiwan, Foguangshan.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: lunes y sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*/5*)	 Taipéi	 Just	Sleep	NTU
 Taroko Silks Place
	 Lago	Sun	Moon	 Lea	Lea	Barden-Moon	Hall
 Tainan The Place
 Kaohsiung Howard Plaza

A	(5*)	 Taipéi	 The	Sherwood
  Taroko Silks Place
 Lago Sun Moon The Lalu
 Tainan Silks Place
 Kaohsiung Howard Plaza 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

En	la	visita	al	edificio	Taipéi	101,	la	entrada	al	Observatorio	
del piso 89 no está incluida, si desea subir y entrar, el 
coste	seran	20$	a	pagar	directamente	en	el	edificio.

Durante	fiestas	o	eventos	locales.	Consultar	suplementos.

Posibilidad	de	realizar	el	viaje	con	guía	de	habla	castellana,	
consultar suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 2.395 € 
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virgen	de	la	isla.	Vayas	donde	vayas,	encontrarás	lugares	
pintorescos. Pararemos por los lugares escénicos más 
famosos:	Xiaoyeliu,	Sanxiantai,	Shitiping	y	Fanshuliao.	
Cada	parada	presenta	características	geográficas	únicas.	
El Área Escénica Nacional de la Costa Este, conocida como 
“la	última	tierra	virgen	de	Taiwán”,	se	extiende	170	kiló-
metros por la costa este de la isla desde la desembocadu-
ra	del	río	Hualien	en	el	norte	hasta	Xiaoyeliu	(Little	Yeliu)	
en	el	sur.	Al	este	limita	con	el	Océano	Pacífico;	al	oeste	se	
eleva	la	cordillera	de	la	Costa.	La	tierra	aquí	consiste	en	
roca	volcánica,	roca	clásica	de	las	profundidades	del	mar	
que	ha	sido	empujada	hacia	arriba,	y	todavía	está	siendo	
empujada	por	la	acción	tectónica.	La	meteorización,	la	
erosión y la acumulación han producido una amplia gama 
de	accidentes	geográficos	aquí,	que	incluyen	acantilados	
costeros,	playas	de	arena	con	guijarros,	arrecifes,	islas	
y	cabos.	Esta	variada	topografía	proporciona	un	hábitat	
para	una	rica	diversidad	de	flora	y	fauna.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Llegada	a	Hualien.	Alojamiento.

Día 8 Hualien - Taroko - Qingshui - Taipéi (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	visitaremos	el	lugar	más	espectacular	de	
Taiwán,	con	el	cañón	de	mármol	más	grande	del	mundo:	
el	Parque	Nacional	Taroko.	Los	acantilados	y	cañones	se	
extienden	a	lo	largo	del	río	Liwu.	Iremos	a	lo	largo	del	
sendero de la gruta Swallow, que recorre aproximada-
mente medio kilómetro desde la entrada hasta el puente 
Jinheng,	disfrutaremos	de	las	vistas	del	río	Liwu	desde	
casi	directamente	sobre	el	agua,	veremos	acantilados	y	
manantiales.	Almuerzo	en	un	restaurante.	Parada	en	el	
acantilado	de	Qingshui	con	una	longitud	de	21	kilómetros	
de	acantilados	costeros	con	un	promedio	de	800	metros	
sobre	el	nivel	del	mar	en	el	municipio	de	Xiulin.	El	pico	
más	alto,	la	montaña	Qingshui,	se	eleva	2.408	metros	
directamente	desde	el	Océano	Pacífico.	Alojamiento.

Día 9 Taipéi - Tamsiu - Yehliu - Jiufen - Taipéi 
(Media	pensión)
Desayuno. Ubicado en el extremo más al norte de la isla 
de Taiwán, New Taipéi es un “microcosmos” de Taiwán, 
con	habitantes	de	muchas	partes	de	la	isla,	y	paisajes	
naturales	como	ríos	y	montañas	y	áreas	urbanizadas	con	
edificios	modernos.	Aquí	visitaremos	el	Fuerte	San	Do-
mingo, el Geoparque Yehliu y el Pueblo Jiufen. El Fuerte 
San Domingo fue capturado por los holandeses en 1.642 
cuando	expulsaron	a	los	españoles	de	la	isla.	El	fuerte	se	
conoció	como	el	“Castillo	de	Hongmao”		(Fuerte	de	las	
Cabezas	Rojas)	en	referencia	a	los	coloridos	candados	
de sus ocupantes holandeses. El Geoparque Yehliu es 
famoso por sus formaciones de rocas naturales que son 
una	asombrosa	variedad	de	formas	artísticas	creadas	por	
la erosión y otras fuerzas naturales. Entre las rocas, la 
Cabeza de la Reina es una de las más famosas. Las aldeas 
de	Jiufen	fueron	una	vez	centros	de	extracción	de	oro	en	
Taiwán. El oro se ha ido, pero estos pintorescos pueblos 
antiguos,	construidos	con	casas	apiñadas	que	se	aferran	
a	las	empinadas	laderas	de	las	montañas,	continúan	ofre-
ciendo	paisajes	encantadores	y	destellos	fascinantes	de	
los	estilos	de	vida	del	pasado.	Almuerzo	en	un	restauran-
te. Regreso a Taipéi.

Día 10 Taipéi - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

Día 1 Ciudad de Origen - Taipéi
Vuelo de salida hacia Taipéi. Noche a bordo.

Día 2 Taipéi
Llegada a Taipéi, al aeropuerto internacional de Taoyuan. 
Traslado al hotel. Resto del día libre. Ubicada frente a la 
costa	sureste	del	continente	asiático	en	el	borde	occiden-
tal	del	Océano	Pacífico,	entre	Japón	y	Filipinas	y	justo	en	
el centro del arco de islas de Asia Oriental, Taiwán forma 
una	línea	de	comunicación	vital	en	la	región	de	Asia	y	el	
Pacífico.	Es	una	rara	isla	tropical	montañosa,	dos	tercios	
de	la	cual	están	cubiertos	de	altas	cadenas	montañosas.	
Alojamiento.

Día 3 Taipéi (Media	pensión)
Desayuno. Visita de los lugares más conocidos de la 
ciudad de Taipéi. La primera parada es uno de los museos 
más	visitados	del	mundo:	el	Museo	Nacional	del	Palacio.	
Este museo alberga la colección más grande del mundo 
de tesoros de arte chino. ¡La colección es demasiado 
grande	para	verla	entera!,	por	lo	que	visitaremos	solo	
lo principal. Seguiremos por el templo Longshan es el 
templo	más	antiguo	y	famoso	de	Taiwán	y	uno	de	los	
mejores	ejemplos	de	arquitectura	de	templos	de	Taiwán.	
Almuerzo	en	un	restaurante.	Caminaremos	por	Wanhua	
Herb	Alley	y	pasaremos	por	la	oficina	presidencial.	Wan-
hua	Herb	Alley,	área	de	venta	de	hierbas	que	se	remonta	
a la época Qing. Es un gran lugar para probar la increíble 
variedad	de	bebidas	de	hierbas	chinas	disponibles.	Segui-
mos	por	la	oficina	presidencial,	construida	originalmente	
para	servir	como	la	Oficina	del	Gobernador	General	de	
Taiwán	durante	el	período	colonial	japonés.	El	Salón	Con-
memorativo	de	Chiang	Kai-Shek,	ubicado	en	el	corazón	
de la ciudad de Taipéi, fue construido para conmemorar 
al	exlíder	de	Taiwán	Chiang	Kai-Shek.	La	siguiente	parada	

es	Taipéi	101	Building	(formalmente	conocido	como	101	
Taipéi FinancialCenter Corp., no incluye la entrada del ob-
servatorio),	fue	una	vez	el	edificio	más	alto	del	mundo.	La	
estructura	de	508	metros	tiene	101	pisos	y	está	situada	
en el centro del distrito de Hsin Yi. En el centro comercial, 
el	diseño	y	la	arquitectura	de	clase	mundial	hacen	que	ir	
de	compras	aquí	sea	una	actividad	alegre	y	de	moda.	

Día 4 Taipéi - Lago Sun Moon (Media	pensión)
Desayuno. Salida por carretera y nos dirigiremos al centro 
de	la	isla,	zona	del	lago	Sun	Moon	con	la	visita	de	la	aldea	
indígena	Ita	Thao,	la	pagoda	Ci’en,	el	templo	Xuanzang	y	
el	templo	Wenwu.	El	lago	Sun	Moon	es	el	lago	de	agua	
dulce	más	grande	de	la	isla.	Dividido	por	la	isla	Lalu,	el	
lago debe su nombre a los terrenos únicos que parecen 
el sol en un lado y la luna creciente en el otro. El área 
alrededor del lago es también el hogar del pueblo Thao, 
un grupo de aborígenes taiwaneses. La aldea indígena 
Ita Thao se llama Barawbaw en idioma thao. La gente 
Han	lo	llama	Cueva	Norte.	La	Pagoda	Ci-en	es	un	edificio	
octogonal,	los	turistas	pueden	apreciar	el	magnífico	pai-
saje	del	lago	Sun	Moon	desde	la	Pagoda	Ci-en.	El	templo	
de	Xuanzang	fue	el	santo	monje	de	la	dinastía	Tang.	Hay	
una campana frente a la puerta principal del Templo 
Xuanzang,	llamada	“despertador”.	El	templo	de	Wenwu	
está ubicado al norte del lago Sun Moon. La gente reza 
al	Santo	Civil	de	Confucio,	al	Santo	Militar	de	Guangong	
y al Dios Establecido de dos templos. Almuerzo en un 
restaurante	local.	Alojamiento.

Día 5 Lago sun Moon - Fo Guang Shan - Kaohsiung 
(Media	pensión)
Desayuno. Disfrutaremos de un agradable paseo por el 
centro	de	visitantes	de	Xiangshang,	un	edificio	único	que	
permite	disfrutar	de	las	hermosas	vistas	del	lago	Sun	

Moon	desde	la	cima.	A	continuación,	partiremos	hacia	
Kaohsiung, la ciudad más poblada del sur de Taiwán. Al 
llegar,	visitaremos	Fo	Guang	Shan,	un	gran	monasterio	
fundado por el Maestro Hsing Yun en 1.967. Después de 
la	visita	al	templo,	bajaremos	la	colina	hasta	el	centro	
de la ciudad. Almuerzo en un restaurante. Caminaremos 
a	lo	largo	de	Love	River	para	disfrutar	de	las	brillantes	
luces	de	la	ciudad	reflejadas	en	el	agua	al	anochecer.	
¡No	pierda	la	oportunidad	de	probar	la	comida	callejera	
mientras	está	en	Kaohsiung!	Esta	noche	podrás	satisfacer	
tu	apetito	y	antojos	en	el	famoso	mercado	nocturno	
turístico	de	Liuhe	(cena	por	tu	cuenta).	Kaohsiung	es	
el municipio más grande y el segundo más poblado de 
Taiwán.	Se	convirtió	en	una	ciudad	portuaria	y	un	área	
militar	durante	la	era	colonial	japonesa	(1.895-1.945),	y	
Taiwán se comunicaba con el mundo exterior principal-
mente	a	través	de	ella.	Alojamiento.

Día 6 Kaohsiung - Kenting - Taitung (Media	pensión)
Desayuno.	Nos	dirigiremos	al	sur	para	visitar	el	Parque	
Nacional	Kenting,	magníficamente	ubicado	con	un	clima	
fantástico,	frondosos	bosques	y	playas.	Pararemos	en	
Maopitou,	una	roca	que	cae	del	acantilado	al	mar	y	pare-
ce un gato agachado mirando hacia el mar y Chunfan es 
una	enorme	roca	sobre	que	parece	un	velero	navegando	
en el mar. El Parque Eluanpi donde esta el faro que marca 
el	punto	más	al	sur	de	la	isla,	tiene	21	metros	de	altura	
y se dice que es el faro más brillante de Asia. Termina-
mos en el parque Longpan, terreno de piedra caliza, con 
cuevas	subterráneas	y	suelo	rojo,	una	tierra	virgen	donde	
los	lugareños	viven	de	la	agricultura.	Almuerzo	en	un	
restaurante.	Llegada	a	Taitung.	Alojamiento.

Día 7 Taitung - Costa Este - Hualien (Media	pensión)
Desayuno.	Hoy	viajaremos	por	la	costa	este,	último	lugar	

SECRETOS DE TAIWAN
Taipéi, Lago Sun Moon, Kaohsiung, Taitung y Hualien

11 días / 8 noches.

Un	completo	viaje	para	conocer	toda	la	isla	de	Taiwan,	mezcla	de	modernidad	e	historia,	con	una	gran	belleza	natural	

en	la	costa	este,	para	ver	los	acantilados	en	Taitung	y	Hualien.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	indicado	en	itinerario.

 · 7	almuerzos	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	para	clientes	ICÁRION.	Visitas	con	
chofer-guía	local	en	inglés.

 · Seguro	de	viaje,	tasas	aéreas	y	carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Ver	el	edificio	Taipéi	101,	que	en	su	día	fue	el	más	alto	

del mundo.
 · Descubrir la naturaleza del Parque Nacional de Taroko.
 · Conocer la zona natural del Lago Sun Moon.
 · Viajar	por	la	costa	este,	último	lugar	virgen	de	la	isla.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 31/3/22: martes y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*/5*)	 Taipéi	 The	Landis
 Lago Sun Moon Sun Moon Lake
 Kaohsiung Greet Inn
 Taitung Sheraton
 Hualien Fullon

A	(5*)	 Taipéi	 Palais	de	Chine
 Lago Sun Moon Fleur de Chine
	 Kaohsiung	 Grand	Hi-Lai
 Taitung Sheraton
 Hualien Fullon 

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

En	la	visita	al	edificio	Taipéi	101,	la	entrada	al	Observatorio	
del piso 89 no está incluida, si desea subir y entrar, el 
coste	seran	20$	a	pagar	directamente	en	el	edificio.

Durante	fiestas	o	eventos	locales.	Consultar	suplementos.

Posibilidad	de	realizar	el	viaje	con	guía	de	habla	castellana,	
consultar suplemento.

PRECIO ORIENTATIVO 3.385 € 
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ASIA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Ulán Bator
Vuelo de salida hacia Ulán Bator. Noche a bordo.

Día 2 Ulán Bator
Llegada a Ulán Bator. Traslado al hotel. Después de un bre-
ve	descanso,	comenzaremos	la	excursión	alrededor	de	Ulán	
Bator	a	partir	de	la	plaza	Sukhbaatar.	Esta	plaza	uniforme	
resume el espíritu de la ciudad y es famosa por sus alrede-
dores incluyendo el Parlamento, Teatro Nacional de ópera, 
Palacio Cultural y Ayuntamiento. Almuerzo en un restauran-
te	local.	Continuamos	a	la	Colina	Memorial	Zaisan.	Al	subir	
esta	colina	seremos	recompensados	con	una	vista	global	de	
la	ciudad	de	Ulán	Bator.	Desde	allí	visitamos	el	Museo	Pala-
cio	de	Bogd	Khaan,	que	es	conocido	como	el	Palacio	verde.	
Fue	construido	en	1903,	dedicado	al	8º	Bogd	Gegeen,	
cabeza	de	la	religión	lamaísta	y	último	Khan	de	Mongolia.	
Increíbles	bastidores	de	bronce,	pinturas	de	seda,	iconos	
de papel, pinturas minerales, y estatuas de Dios hechas por 
Zanabazar	y	sus	estudiantes	son	los	principales	atractivos	
de	este	palacio.	Cena	en	el	hotel	y	alojamiento.

Día 3 Ulán Bator - P.N. Gorkhi Terelj	(Pensión	completa)
Desayuno. Nos dirigiremos a la Estatua de Gengis 
Khan, a unos 50 km de Ulán Bator. Visita del  

complejo	conmemorativo.	Podremos	hacer	fotos	de	la	
bota tradicional mongol más grande del mundo y del 
látigo de oro de Gengis Khan. Continuaremos después 
hacia nuestro campamento en el P.N. de Gorkhi 
Terelj,	aproximadamente	a	1	hora.	Conoceremos	una	
familia mongol de criadores de caballos. Almorzamos 
en	el	campamento	de	gers	local	y	visitamos	la	Roca	
de	la	Tortuga.	Haremos	un	senderismo	suave	hasta	
el templo de meditación de Aryabal. Regresamos al 
campamento	donde	tendremos	la	cena.	Alojamiento	
en campamento gers.

Día 4 P.N. Gorkhi Terelj - Amarbayasgalant  
(Pensión	completa)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al Monasterio Amarba-
yasgalant o Monasterio de la Felicidad Tranquila. Fue 
uno de los tres centros budistas más grandes e impor-
tantes de Mongolia y se encuentra cerca del río Selenge. 
Es uno de los lugares más impresionantes y sorprenden-
tes. Construido entre 1.727 y 1.736 por Zanabazar, el 
primer Bogd Khaan Undur Gegeen, un líder religioso y 
cultural.	El	edificio	consta	de	2	pisos	y	cubre	un	área	de	
87	hectáreas.	A	principios	de	1.900,	unos	8.000	monjes	
practicaban	filosofía,	astrología	y	medicina	budistas.	En	

1.937,	todos	los	monjes	y	líderes	religiosos	e	inte-
lectuales	fueron	ejecutados	y	el	monasterio	sagrado	
Amarbayasgalant	fue	abandonado	durante	50	años.	
Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 5 Amarbayasgalant - Bulgan - Uran Togoo  
(Pensión	completa)
Desayuno.	Salida	hacia	la	provincia	de	Bulgan.	Al-
muerzo	picnic	en	el	camino.	Es	una	región	verde	con	
espesos bosques y magníficos pastizales. Hay más 
de un millón de animales que se alimentan de estas 
tierras cubiertas de hierba: la estepa de Mongolia. El 
suelo	fértil,	los	valles	amplios	y	las	montañas	bajas	
con	suaves	pendientes	favorecen	la	agricultura	local.	
Visitaremos	el	volcán	Uran	Togoo.	Uran	es	considerado	
por muchos como una de las partes más impresionan-
tes del norte de Mongolia. Es hermoso, completamen-
te	salvaje	y	virgen.	El	punto	más	alto	de	Uran	ofrece	
vistas	panorámicas	abiertas	del	campo	volcánico,	
de	las	distantes	montañas	azules	y	de	valles	llenos	
de	rebaños	de	ovejas	como	perlas	sobre	la	alfombra	
verde.	Podemos	hacer	senderismo	después	de	la	cena	
y	ver	la	puesta	de	sol	desde	arriba.	Alojamiento	en	
campamento gers.

Día 6 Uran Togoo - Lago Ugii (Pensión	completa)
Desayuno. Nos dirigiremos al lago Ugii que se encuentra 
en	el	borde	de	la	provincia	de	Bulgan.	Este	increíble	
lago	tiene	27	km²	con	una	profundidad	(promedio)	de	
7	metros.	La	delicada	arena	y	las	suaves	olas	ofrecen	
una	oportunidad	fantástica	para	observar	aves,	pasear	
en	bote,	practicar	kayak,	nadar,	pescar	y	tomar	el	sol.	
Pasaremos	la	noche	cerca	del	lago.	Alojamiento	en	
campamento gers.

Día 7 Lago Ugii - Karakorum	(Pensión	completa)
Desayuno.	Nos	dirigimos	a	Karakorum,	la	antigua	capital	
del	Gran	Imperio	Mongol.	Allí	visitaremos	el	Monaste-
rio de Erdenezuu, primer monasterio budista fundado 
por	Avtai	Sain	Khaan,	descendiente	de	Chinggis	Khaan,	
sobre las ruinas de Kharkhorin en 1.586. El monasterio 
está rodeado de hermosos muros blancos con 108 estu-
pas. Durante siglos fue el centro espiritual e intelectual 
de Mongolia. Visitamos el museo de Kharkhorin o 
Karakorum.	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 8 Karakorum- Bayangobi	(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Bayangobi. 
Almuerzo picnic en ruta. Visitamos una familia de 

criadores de camellos y experimentaremos como es su 
modo	de	vida,	el	día	a	día	de	una	familia	tradicional.	
Montaremos en el famoso camello Bactriano mongol en 
las	preciosas	dunas	de	arena	de	Elsen	Tasarkhai	(desier-
to	de	Bayangobi).	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 9 Bayangobi - Ulán Bator (Pensión	completa)
Desayuno.	Regreso	a	Ulán	Bator.	Llegada	y	visita	al	
monasterio de Gandan y el Museo Nacional de Historia. 
Oportunidad para ir de compras. Disfrutaremos de una 
cena de despedida en un restaurante con comida tradi-
cional	de	Mongolia.	Alojamiento.

Día 10 Ulán Bator - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	
es diurno y la llegada será este día en lugar del día 
siguiente).

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

MONGOLIA, TIERRA DE NÓMADAS
Ulán Bator, P. N. Gorkhi Terelj, Amarbayasgalant, Bulgan, Uran Togoo, Lago Ugii, Karakorum y desierto de Bayangobi

11 días / 8 noches.

Este	viaje	a	Mongolia	te	permitirá	descubrir	en	4x4	las	estepas	y	las	gentes	de	este	país,	alojandote	en	gers	tradicionales	(campamentos	turísticos),	

una experiencia única.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	según	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	8	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	clientes	Icárion	con	guía	local	en	

castellano. Desplazamientos entre campamentos gers 
en 4x4, incluyendo 2 botellas de agua mineral por 
persona y día.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Senderismo	suave	por	maravillosos	paisajes.
 · Paseo	en	verdadero	caballo	mongol.
 · Montar	en	camellos	Bactriano	de	dos	jorobas.
 · Visita una familia de criadores de caballos.

SALIDAS 2021
Del	1/6/21	al	20/9/21:	lunes,	jueves	y	sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Ulán	Bator	 Bayangol
	 P.N.	Gorkhi	Terelj	 Gers	Guru	Eco	Complex	 
	 	 (Baño	compartido)
 Amarbayasgalant Gers Amarbayasgalant Urguu  
	 	 (Baño	compartido)
 Uran Togoo Gers Unit Tour  
	 	 (Baño	compartido)
	 Lago	Ugii	 Gers	Ugii	(Baño	compartido)
 Karakorum Gers Urgoo  
	 	 (Baño	compartido)
 Bayangobi Gers Hoyor Zagal 
	 	 (Baño	compartido)

A	(5*)	 Ulán	Bator	 Best	Western
	 P.N.	Gorkhi	Terelj	 Gers	Alungoo	(Baño	privado)
 Amarbayasgalant Gers Amarbayasgalant Urguu  
	 	 (Baño	compartido)
 Uran Togoo Gers Unit Tour  
	 	 (Baño	compartido)
	 Lago	Ugii	 Gers	Ugii	(Baño	compartido)
	 Karakorum	 Gers	Urgoo	(Baño	privado)
 Bayangobi Gers Hoyor Zagal  
	 	 (Baño	privado)

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Visado de Mongolia no incluido.

El	alojamiento	en	los	campamentos	gers	será	con	baños	
compartidos	en	zonas	comunes,	excepto	en	algunos	gers	
de	la	Cat.	A	que	serán	baños	privados.

La información de categoría hotelera, es por el hotel de Ulán 
Bator.	Los	campamentos	gers	no	tienen	categoría	oficial.

PRECIO ORIENTATIVO 3.410 €
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Día 1 Ciudad de Origen - Ulán Bator
Vuelo de salida hacia Ulán Bator. Noche a bordo.

Día 2 Ulán Bator
Llegada a Ulán Bator. Traslado al hotel. Después de un 
breve	descanso,	comenzamos	la	visita	alrededor	de	Ulán	
Bator	a	partir	de	la	plaza	Sukhbaatar.	Esta	plaza	unifor-
me resume el espíritu de la ciudad y es famosa por sus 
alrededores incluyendo el Parlamento, Teatro Nacional 
de ópera, Palacio Cultural y Ayuntamiento. Almuerzo en 
un restaurante local. Visitamos el Museo Palacio de Bogd 
Khaan,	que	es	conocido	como	el	Palacio	verde.	Fue	cons-
truido	en	1.903,	dedicado	al	8º	Bogd	Gegeen,	cabeza	de	
la	religión	lamaísta	y	último	Khan	de	Mongolia.	Increíbles	
bastidores	de	bronce,	pinturas	de	seda,	iconos	de	papel,	
pinturas minerales y estatuas de Dios hechas por Zana-
bazar	y	sus	estudiantes	son	los	principales	atractivos	de	
este	palacio.	Continuamos	la	visita	a	la	Colina	Memorial	
Zaisan. Al subir esta colina seremos recompensados con 
una	vista	global	de	la	ciudad	de	Ulán	Bator.	Cena	en	el	
hotel	y	alojamiento.

Día 3 Ulán Bator - P.N. Terelj - Ulán Bator  
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia la Estatua de Gengis Khan. Tar-
daremos alrededor de 1 hora. Podremos hacer fotos de 
la bota tradicional mongol más grande del mundo y del 
látigo	de	oro	de	Gengis	Khan.	Seguiremos	hacia	el	Parque	
Nacional	de	Terelj	donde	almorzaremos	en	un	campamen-
to	local	y	visitaremos	la	Roca	de	la	Tortuga.	Conoceremos	
una familia mongol de criadores de caballos y tendremos 
la oportunidad de montar a caballo durante una hora. 
Regreso por carretera a Ulán Bator.

Día 4 P.N. Terelj - Bayangobi (Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Bayangobi. En el 
camino,	asistimos	a	una	demostración	de	la	vida	y	tradi-
ciones nómadas de Mongolia, experimentaremos como 
se	produce	el	fieltro,	escucharemos	música,	canto	y	otras	
tradiciones nómadas. Después del almuerzo en el campa-
mento	nómada,	nos	dirigimos	a	la	montaña	de	Khug-
nukhaan	para	visitar	el	monasterio	de	Ovgon.	Excursión	
corta	a	las	pequeñas	dunas	de	arena	de	Elsen	Tasarkhai	
(desierto	Bayangobi)	para	una	caminata	suave	por	las	
dunas	(si	el	tiempo	lo	permite).	Llegada	al	campamento	
para	la	cena.	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 5 Bayangobi - Karakorum	(Pensión	completa)
Desayuno. Nos dirigiremos a Karakorum o Kharkhorin, 
la	antigua	capital	del	Gran	Imperio	Mongol.	Allí	visita-
remos el Monasterio de Erdenezuu, primer monasterio 
budista	fundado	por	Avtai	Sain	Khaan,	descendiente	de	
Chinggis Khaan, sobre las ruinas de Kharkhorin en 1.586. 
El monasterio está rodeado de hermosos muros blancos 
con 108 estupas. Durante siglos fue el centro espiritual 
e intelectual de Mongolia. Después del almuerzo en un 
campamento,	visitamos	el	museo	de	Karakorum	o	Khar-
khorin	y	el	mercado	local	para	conocer	más	sobre	la	anti-
gua	capital	y	la	vida	moderna	de	los	pueblos	pequeños	en	
Mongolia.	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 6 Karakorum - Valle de Orkhon (Pensión	completa)
Desayuno. Salida en dirección a la Cascada de Orkhon. 
Está	situada	en	el	histórico	Valle	de	Orkhon,	cuyo	río	fluye	
increíblemente 1.120 km hacia el norte antes de unirse 
con el poderoso Selenge Gol. También llamada Ulaan 
Tsutgalan, la cascada se formó por una combinación única 

de	erupciones	volcánicas	y	terremotos	hace	unos	20.000	
años.	La	caída	de	agua	es	más	impresionante	después	
de	fuertes	lluvias.	También	visitaremos	el	Monasterio	de	
Tuvkhun.	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 7 Valle de Orkhon - Saikhanii Tugul  
(Pensión	completa)
Desayuno. Nos dirigimos a Saikhanii Tugul. Llegada 
al	campamento	y	almuerzo.	Después	visitaremos	el	
monasterio	Ongi	(siglo	18).	Era	el	centro	religioso	
principal	en	el	sur	de	Mongolia	y	los	monjes	practicaban	
la	filosofía	budista,	astrología	y	medicina.	Visitaremos	
las	ruinas	del	monasterio	antiguo	y	el	pequeño	museo	
local. Experimentaremos una impresionante puesta de 
sol	desde	lo	alto	de	una	colina	cercana.	Alojamiento	en	
campamento gers.

Día 8 Saikhanii Tugul - Khongor (Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia las dunas de Khongor. En el cami-
no,	visitamos	los	“acantilados	llameantes”	o	Bayanzag.	
Son	caprichosas	y	antiguas	formaciones	de	roca	roja	for-
madas	hace	60	millones	años.	El	nombre	de	“acantilados	
llameantes” se lo debemos al explorador estadouniden-
se	Roy	Andrew	Chapman,	que	visitó	Mongolia	en	1.920.	
En	los	impresionantes	acantilados	rojos	de	Bayanzag	
se encuentran numerosos yacimientos de fósiles de 
dinosaurios,	huevos	y	huesos	que	se	encuentran	por	
toda	la	zona.	Almuerzo	en	campamento	local	y	continua-
mos	nuestro	viaje	a	las	dunas	de	Khongor.	Llegaremos	
al campamento para la cena. Las dunas de arena de 
Khongor son algunas de las dunas de arena blanca más 
grandes	e	impresionantes	de	Mongolia.	Alojamiento	en	
campamento gers.

Día 9 Khongor - Valle de los Buitres	(Pensión	completa)
Desayuno. Nos acercamos a las dunas de arena de 
Khongor.	También	conocidas	como	Duut	Mankhan	(dunas	
cantarinas),	las	dunas	se	extienden	más	de	180	km.	con	
majestuosas	alturas	de	100-300	metros.	Las	dunas	más	
grandes están al noroeste de la cadena con hasta 800 
metros de altura. Podemos subir a la cima de las dunas de 
arena	y	deslizarnos	hacia	abajo.	Entonces	la	duna	comien-
za a hacer un asombroso sonido: como si cantara. Desde 
lo	alto	de	las	dunas	de	arena,	la	vista	del	desierto	es	im-
presionante.	También	visitamos	una	familia	de	criadores	
de camellos y pasearemos en el famoso camello Bactriano 
mongol	de	dos	jorobas	por	las	hermosas	dunas	de	arena.	
Después de almorzar en el campamento, nos dirigimos a 
nuestro campamento base que está cerca del Valle de los 
Buitres.	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 10 Valle de los Buitres - Tsagaan Suvarga  
(Pensión	completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los Buitres para 
hacer senderismo. Almuerzo en el campamento local y 
saldremos en dirección a las Estupas Blancas. Durante el 
camino	veremos	el	árido	paisaje	estepario	con	muchas	
manadas de camellos y familias de pastoreo. Llegaremos 
para	la	cena.	La	escarpa	de	Tsagaan	Suvarga	se	encuen-
tra	en	la	provincia	de	Dundgovi.	Es	interesante	ver	la	
empinada pendiente orientada al este, que desde la 
distancia	se	asemeja	a	las	ruinas	de	una	ciudad	antigua.	
El	acantilado	tiene	30	metros	de	altura	y	100	metros	de	
ancho.	El	viento	ha	creado	a	lo	largo	de	miles	de	años	
esta increíble estructura. Ésta empinada pendiente con 
estructura	sedimentaria	es	el	antiguo	lecho	marino.	Los	
diferentes colores del suelo representan las diferentes 

épocas	geológicas.	La	formación	tiene	unos	50m	en	su	
punto	más	alto	y	se	extiende	400m.	Alojamiento	en	
campamento gers.

Día 11 Tsagaan Suvarga - Desierto del Gobi  
(Pensión	completa)
Desayuno.	Nos	dirigiremos	hacia	el	norte	a	la	provincia	
del	Gobi	Medio	(200	km).	Encontraremos	formaciones	ro-
cosas	de	granito	en	medio	de	la	llanura	polvorienta.	Estas	
rocas	son	veneradas	por	los	locales	que	a	veces	hacen	pe-
regrinaciones a esta zona. Naturalmente, existe la leyenda 
de que Gengis Khan permaneció en estas rocas. En ruta, 
divisaremos	nómadas	en	la	estepa	con	sus	rebaños	de	
ovejas,	ganado,	o	caballos	y	disfrutaremos	de	un	almuerzo	
campestre. Por la tarde, llegaremos a nuestro campamen-
to.	Alojamiento	en	campamento	gers.

Día 12 Desierto del Gobi - Ulán Bator (Pensión	completa)
Desayuno.	Continuaremos	nuestro	viaje	panorámico	hacia	
el	norte	a	través	de	las	montañas	de	basalto	y	granito	de	
Baga	Gazriin	Chuluu	(200km).	Llegaremos	a	Ulán	Bator	por	
la	tarde	y	visita	del	monasterio	de	Gandan.	Oportunidad	
para ir de compras. Por la noche, disfrutaremos de una 
cena de despedida en el restaurante “Nómadas moder-
nos”	con	comida	tradicional	de	Mongolia.	Alojamiento.

Día 13 Ulán Bator - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che	a	bordo.	(Con	algunas	compañías	aéreas	el	vuelo	es	
diurno	y	la	llegada	será	este	día	en	lugar	del	día	siguiente).

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada. 

DESCUBRIENDO MONGOLIA Y EL DESIERTO DEL GOBI
Ulan Bator, P.N. Terelj, Bayangobi, Karakorum, Valle de Orkhon, Saikhanii Tugul, Khongor, Valle de los Buitres,  
Tsagaan Suvarga y Desierto del Gobi

14 días / 11 noches.

Completo	viaje	a	Mongolia:	descubrirás	las	estepas,	las	gentes	de	este	país	y	el	desierto	del	Gobi,	moviéndote	en	4x4	y	alojándote	

en	gers	tradicionales	(campamentos	turísticos).

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Traslados,	visitas	y	entradas,	según	itinerario.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	en	
régimen	según	itinerario.

 · 11	almuerzos	y	11	cenas	según	itinerario	(sin	bebidas).
 · Circuito	exclusivo	clientes	Icárion	con	guía	local	en	

castellano. Desplazamientos entre campamentos gers 
en 4x4, incluyendo 2 botellas de agua mineral por 
persona y día.

 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Senderismo	suave	por	maravillosos	paisajes.
 · Paseo	en	verdadero	caballo	mongol.
 · Montar	en	camellos	Bactriano	de	dos	jorobas.
 · Visita una familia de criadores de caballos.
 · Demostración	de	vida	nómada.
 · Conocer una familia de criadores de camellos.

SALIDAS 2021
Del	1/6/21	al	20/9/21:	martes,	jueves	y	sábado

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B	(4*)	 Ulán	Bator	 Bayangol
 Bayangobi Gers Hoyor Zagal  
	 		 (Baño	compartido)
 Karakorum Gers Urgoo  
	 		 (Baño	compartido)
 Valle de Orkhon Gers Talbiun  
	 		 (Baño	compartido)
 Saikhanii Tugul Gers Ongi Secret  
	 		 (Baño	compartido)
 Khongor Gers Gobi Erdene  
	 		 (Baño	compartido)
 Valle de los Buitres Gers Gobi Naran  
	 		 (Baño	privado)
	 Tsagaan	Suvarga	 Gers	Tsagaan	Suvarga	 
	 		 (Baño	compartido)
 Desierto del Gobi Gers Erdene Ukhaa  
	 		 (Baño	compartido)

A	(5*)	 Ulán	Bator	 Best	Western
 Bayangobi Gers Hoyor Zagal  
	 		 (Baño	privado)
 Karakorum Gers Urgoo  
	 		 (Baño	privado)
 Valle de Orkhon Gers Talbiun  
	 		 (Baño	compartido)
 Saikhanii Tugul Gers Ongi Secret  
	 		 (Baño	compartido)
 Khongor Gers Gobi Erdene  
	 		 (Baño	privado)
 Valle de los Buitres Gers Gobi Naran  
	 		 (Baño	privado)
	 Tsagaan	Suvarga	 Gers	Tsagaan	Suvarga	 
	 		 (Baño	compartido)
 Desierto del Gobi Gers Erdene Ukhaa  
	 		 (Baño	compartido)

A TENER EN CUENTA
Servicios	garantizados	a	partir	de	2	personas.

Visado de Mongolia no incluido.

El	alojamiento	en	los	campamentos	gers	será	con	baños	
compartidos	en	zonas	comunes,	excepto	Gers	Gobi	Naran	
y	en	algunos	gers	de	la	Cat.	A	que	serán	baños	privados.

La información de categoría hotelera, es por el hotel de Ulán 
Bator.	Los	campamentos	gers	no	tienen	categoría	oficial.

PRECIO ORIENTATIVO 3.410 €
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ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de  

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por  

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete   Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero  1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica  

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

 

 

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales   

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje  150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 € 

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 €  

23. Pérdida de servicios contratados 

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

24. Pérdida de visita 

• Continental 400 € 

• Mundial 600 €   

25. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales  1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje  15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 € 

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento  

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 

a consecuencia de hospitalización o enfermedad  

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

Precios por persona

Precios por conductor / día

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS 
MARÍTIMOS

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que 
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44 
causas garantizadas. 

Te garantizamos el reembolso de la franquicia 
retenida por la compañía de alquiler, en caso 
de accidente.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación  
(incluye positivo  
en COVID-19*)

Disponible para  
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa,  
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia 
en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 
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1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias	(“Ley	de	Viajes	Combinados”)	y	a	la	Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación	y	demás	disposiciones	vigentes.	

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa	como	organizador	del	Viaje	Combinado	WORLD	2	
MEET	TRAVEL,	S.L.U.	(actuando	bajo	la	marca	“ICÁRION”	
y	en	adelante	referido	como	el	“Organizador”)	con	C.I.F	
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154; 
07010	Palma	(I.	Baleares)	ostentando	el	Título	Licencia	
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta	por	parte	del	Viajero,	la	información	precontractual	
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido.	Una	vez	el	Viajero	preste	su	consentimiento	
a	la	contratación	del	Viaje	Combinado,	éste	se	entenderá	
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente	de	confirmación	por	correo	electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El	precio	del	Viaje	Combinado	incluye	todo	lo	que	
expresamente	se	especifique	en	el	Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios	únicamente	podrán	modificarse,	tanto	al	alza	
como	a	la	baja,	como	consecuencia	directa	de	cambios	
en:	i)	el	precio	del	transporte	de	pasajeros	derivado	del	
coste	del	combustible	o	de	otras	fuentes	de	energía,	ii)	
el	nivel	de	los	impuestos	o	tasas	sobre	los	servicios	de	
viaje	incluidos	en	el	contrato,	exigidos	por	terceros	que	
no	están	directamente	involucrados	en	la	ejecución	del	
viaje	combinado,	incluidas	las	tasas,	impuestos	y	recargos	
turísticos,	de	aterrizaje	y	de	embarque	o	desembarque	
en	puertos	y	aeropuertos,	o	iii)	c)	los	tipos	de	cambio	
de	divisa	aplicables	al	Viaje	Combinado.	El	Organizador	
se	reserva	el	derecho	a	incrementar	el	precio	en	tales	
supuestos.	En	su	caso,	tales	modificaciones	serán	
notificadas	por	escrito	al	Viajero.	Los	precios	sólo	podrán	
incrementarse	hasta	los	20	días	naturales	previos	a	la	
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del	Viaje	Combinado,	el	Viajero	podrá	poner	fin	al	
contrato.
A	menos	que	se	acuerde	lo	contrario,	el	precio	del	Viaje	
Combinado	no	incluye:	visados,	tasas	de	aeropuerto,	
y/o	tasas	de	entrada	y	salida,	tasas	turísticas	o	similares	
denominaciones,	certificados	de	vacunación,	propinas	
(especialmente	en	viajes	en	Cruceros	donde	el	Viajero	
tendrá	la	obligación	de	pagarlas)	“extras”	tales	como	
cafés,	vinos,	licores,	aguas	minerales,	regímenes	
alimenticios	especiales	–ni	siquiera	en	los	supuestos	
de	pensión	completa	o	media	pensión,	salvo	pacto	en	
contrario.	En	general,	no	incluirá	cualquier	servicio	que	no	
figure	expresamente	el	Contrato	como	incluido.	
En	el	caso	de	excursiones,	actividades	o	visitas	facultativas	
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no	quedarán	amparadas,	bajo	el	Contrato	ni	la	Ley	de	
Viajes	Combinados.	En	su	caso,	su	publicación	tiene	mero	
carácter	informativo	y	el	precio	está	expresado	con	el	
indicativo	que	debe	considerarse	como	estimado,	no	
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo	del	precio	total	del	Viaje	Combinado.	El	importe	
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones	de	pago,	se	entenderá	que	el	Viajero	desiste	
del	viaje	solicitado,	aplicación	las	condiciones	previstas	en	
el	apartado	de	resolución	del	contrato	por	el	Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 

cancelar	el	Contrato	y	reembolsar	al	Viajero	la	totalidad	
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días	naturales	después	de	la	notificación,	sin	que	sea	
responsable de compensación adicional alguna si:
1.	El	número	de	personas	inscritas	para	el	Viaje	

Combinado	es	inferior	al	número	mínimo	especificado	
en	el	Contrato.	En	tal	caso,	se	informará	al	Viajero	en	
el plazo de:
-		 veinte	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	

Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	más	de	seis	
días de duración;

-		 siete	días	naturales	antes	del	inicio	del	Viaje	
Combinado	en	el	caso	de	los	viajes	de	entre	dos	y	
seis días de duración;

-		 Cuarenta	y	ocho	horas	antes	del	inicio	del	viaje	
combinado	en	el	caso	de	viajes	de	menos	de	dos	
días de duración.

2.	El	Organizador	se	ve	en	la	imposibilidad	de	
ejecutar	el	contrato	por	circunstancias	inevitables	
y	extraordinarias	y	se	notifica	la	cancelación	al	
viajero	sin	demora	indebida	antes	del	inicio	del	Viaje	
Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El	Viajero	podrá	desistir	del	Viaje	contratado	en	cualquier	
momento,	si	lo	comunica	antes	del	inicio	del	Viaje.	En	
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje	Combinado	y	en	el	ahorro	de	costes	y	los	ingresos	
esperados	por	la	utilización	alternativa	de	los	servicios	de	
viaje.	La	penalización	pactada	no	será	aplicable	cuando	
concurran	circunstancias	inevitables	y	extraordinarias	en	
el	lugar	de	destino	o	en	las	inmediaciones	que	afecten	
de	forma	significativa	a	la	ejecución	del	Viaje	Combinado	
o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	destino.	En	este	
caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	completo	
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además	de	las	causas	expresamente	previstas	en	el	
Contrato,	el	Organizador	se	reserva	la	posibilidad	de	
modificar	las	cláusulas	del	mismo	antes	del	inicio	del	
viaje	siempre	y	cuando	el	cambio	sea	insignificante	y	el	
Organizador	o	la	Agencia	Minorista	informe	al	Viajero	
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si	antes	del	inicio	del	Viaje	Combinado	el	Organizador	se	
ve	obligado	a	modificar	sustancialmente	alguna	de	las	
principales	características	de	los	servicios	de	viaje,	no	
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 
a	que	se	refiere	el	artículo	155.2.a)	de	la	Ley	de	Viajes	
Combinados	o	propone	aumentar	el	precio	del	viaje	
en	más	del	8%,	el	Viajero	podrá,	en	un	plazo	razonable	
especificado	por	el	Organizador,	aceptar	el	cambio	
propuesto	o	resolver	el	contrato	sin	pagar	penalización.	
El	viajero	que	resuelva	el	Contrato	podrá	aceptar	un	Viaje	
Combinado	sustitutivo	que	le	ofrezca	el	Organizador	o,	en	
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente	o	superior.	Cuando	las	modificaciones	del	
Contrato	o	el	Viaje	combinado	sustitutivo	den	lugar	a	
un	viaje	combinado	de	calidad	o	coste	inferior,	el	viajero	
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda	modificación	será	comunicada	al	Viajero	sin	demora,	
con	expresión	de	la	modificación	propuesta,	el	plazo	
en el que debe contestar, la indicación de que su falta 
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización	y,	en	su	caso,	el	Viaje	Combinado	sustitutivo	
ofrecido,	su	precio	y	la	devolución	o	incremento	de	precio	
que pudiera corresponderle.
En	el	supuesto	en	el	que	el	Viajero	opte	por	resolver	el	
contrato,	la	devolución	del	precio	tendrá	lugar	en	los	14	
días	naturales	siguientes	a	partir	de	la	notificación	de	
dicha	opción,	sin	perjuicio	de	su	derecho	a	recibir	una	
indemnización	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	y	
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando	una	proporción	significativa	de	los	servicios	
de	viaje	no	pueda	prestarse	según	lo	convenido	en	
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero,	fórmulas	alternativas	adecuadas,	de	ser	posible	
de	calidad	equivalente	o	superior	a	las	especificadas	
en	el	Contrato,	para	la	continuación	del	Viaje.	Si	las	
fórmulas	alternativas	propuestas	dan	lugar	a	un	Viaje	
de menor calidad que la especificada en el Contrato, 
el Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista 
aplicarán	al	Viajero	una	reducción	adecuada	del	precio.	
El	Viajero	podrá	rechazar	las	fórmulas	alternativas	
propuestas si no son comparables a lo acordado en 
el Contrato o si la reducción del precio concedida es 
inadecuada.

11. FALTAS DE CONFORMIDAD
El	Viajero	deberá	informar	al	Organizador	o,	en	su	caso	a	
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta	de	conformidad	acaecida	durante	la	ejecución	del	
Viaje.	El	Organizador	y	en	su	caso	la	Agencia	Minorista,	
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente	concedido,	salvo	que	resulte	imposible	
o	si	ello	entraña	un	coste	desproporcionado,	teniendo	
en	cuenta	la	gravedad	de	la	falta	de	conformidad	y	
el	valor	de	los	servicios	de	viaje	afectados.	Ante	la	
negativa	injustificada	de	subsanación,	sujeto	a	las	
anteriores	excepciones,	o	falta	de	respuesta,	el	Viajero	
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de 
los gastos necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante	el	cual	haya	habido	falta	de	conformidad,	salvo	
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que	la	falta	de	conformidad	sea	imputable	al	Viajero;

3.	 indemnizar	por	cualquier	daño	o	perjuicio	que	sufra	
el	Viajero	como	consecuencia	de	cualquier	falta	
de	conformidad,	sin	demora	indebida,	salvo	que	
sea	imputable	al	Viajero,	o	a	un	tercero	ajeno	a	la	
prestación	de	los	servicios	contratados	e	imprevisible	
o	inevitable,	o	debida	a	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

Las	indemnizaciones	por	daños	y	perjuicios	que	deba	
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se	verán	limitadas	por	aquellos	límites	aplicables	a	los	
prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	el	Viaje	
Combinado.
Tratándose	de	daños	no	corporales	las	indemnizaciones	
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del	Viaje	siempre	que	no	medie	dolo	o	negligencia	en	la	
producción	del	daño	y	deberán	ser	siempre	acreditados	
por	el	Viajero.	En	la	medida	en	que	los	convenios	
internacionales	que	vinculan	a	la	Unión	limiten	el	alcance	
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de	prestadores	de	servicios	de	viaje	incluidos	en	un	viaje	
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El	Viajero	está	obligado	a	tomar	las	medidas	que	sean	
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los	daños	que	puedan	derivarse	de	la	no	ejecución	o	
ejecución	defectuosa	del	Contrato	para	evitar	que	se	
agrave,	informando	al	organizador	de	forma	inmediata	a	
través	de	los	canales	facilitados.

12. CESIÓN DE LA RESERVA
El	Viajero	podrá	ceder	su	reserva	a	una	tercera	persona	
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales	antes	del	inicio	del	Viaje.	El	cesionario	tendrá	
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, 
exigidos	con	carácter	general	para	el	viaje	combinado,	
y ambos responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de 
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados	de	la	cesión.	El	Organizador	o,	en	su	caso,	la	
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes	efectivos	de	la	cesión.	

13. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al	Viajero	en	dificultades	en	particular	mediante:	el	
suministro	de	información	adecuada	sobre	los	servicios	
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y	la	asistencia	al	Viajero	para	establecer	comunicaciones	
a	distancia	y	la	ayuda	para	encontrar	fórmulas	de	viaje	
alternativas.	El	Organizador,	en	su	caso	la	Agencia	
Minorista podrán facturar un recargo razonable 
por	dicha	asistencia	si	la	dificultad	se	ha	originado	
intencionadamente	o	por	negligencia	del	viajero.	Dicho	
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los que haya incurrido el organizador o el minorista.

14. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando	concurran	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias	en	el	lugar	de	destino	o	en	las	
Inmediaciones,	que	afecten	de	forma	significativa	a	la	
ejecución	del	Viaje	o	al	transporte	de	pasajeros	al	lugar	de	
destino,	el	Viajero	tendrá	derecho	a	resolver	el	contrato	
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En	este	caso,	el	Viajero	tendrá	derecho	al	reembolso	
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si	no	resultase	posible	garantizar	el	retorno	del	Viajero	
según	lo	convenido	en	el	Contrato,	el	Organizador	o,	
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del	alojamiento	que	sea	necesario,	de	ser	posible	de	
categoría	equivalente,	por	un	período	no	superior	a	tres	
noches	por	Viajero,	excepto	en	el	caso	de	personas	con	
discapacidad	o	movilidad	reducida,	a	sus	acompañantes,	
mujeres	embarazadas	y	menores	no	acompañados,	así	
como a las personas con necesidad de asistencia médica 
específica.

15. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente	al	Viajero	del	correcto	cumplimiento	de	los	
servicios	del	Viaje	Combinado,	con	independencia	de	que	
estos	servicios	los	deban	ejecutar	ellos	mismos	u	otros	
prestadores,	así	como	de	prestar	asistencia	si	el	viajero	se	
haya	en	dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable	de	los	errores	debidos	a	cuestiones	técnicos	
que	se	produzcan	en	el	sistema	de	reservas	que	le	
sean	atribuibles,	así	como	de	los	errores	cometidos	
durante	el	proceso	de	reserva.	Ello,	sujeto	a	que	tales	
errores	no	traigan	causa	de	circunstancias	inevitables	y	
extraordinarias.

16. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se	informa	que	la	calidad	y	descripción	de	los	servicios	
prestados	por	los	hoteles	contratados,	vendrán	
determinados	por	la	categoría	turística	oficial,	si	la	
hubiere, asignada por el órgano competente del país en 
cuestión.	De	acuerdo	con	lo	anterior,	es	posible	que	en	
algunos	países	no	utilicen	una	clasificación	de	estrellas,	
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado.	Ello,	debe	considerarse,	únicamente,	con	el	fin	
de	que	el	Viajero	pueda,	a	través	de	la	equivalencia	en	
estrellas	orientarse	más	fácilmente	sobre	los	servicios	y	
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación	tan	sólo	responde	a	la	valoración	orientativa	
realizada por el Organizador.
Se	informa	que,	ante	reservas	de	habitaciones	triples,	
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo	que	se	indique	expresamente	lo	contrario,	no	se	
puede	garantizar	que	las	habitaciones	solicitadas	cuenten	
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de 
ocasiones	dos	camas	individuales.
Como	norma	general	y	salvo	que	se	indique	
expresamente,	las	habitaciones	podrán	ser	utilizadas	a	
partir	de	las	15	horas	del	día	de	llegada	y	deberán	quedar	

libres antes de las 12 horas del día de salida.
El	servicio	de	alojamiento	implicará	que	la	habitación	esté	
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias	del	viaje	combinado,	el	horario	de	entrada	en	el	
mismo	se	produzca	más	tarde	de	lo	inicialmente	previsto.

17. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos	los	Viajeros,	sin	excepción	(niños	incluidos),	
deberán	llevar	en	regla	y	vigente	su	documentación	de	
identificación	personal	y	familiar	correspondiente,	sea	
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que	se	visitan.	Será	por	su	cuenta,	cuando	el	viaje	así	lo	
requiera	la	obtención	de	visados,	pasaportes,	certificados	
de	vacunación,	etc.	El	Organizador	y	la	Agencia	Minorista,	
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación 
requerida,	siendo	por	cuenta	del	Viajero	cualquier	gasto	
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de	desistimiento	voluntario	de	servicios.	Los	menores	de	
18	años	deben	llevar	un	permiso	escrito	firmado	por	sus	
padres	o	tutores,	en	previsión	de	que	el	mismo	pueda	ser	
solicitado por cualquier Autoridad.

18. EQUIPAJES
Las	restricciones	y	condiciones	sobre	equipaje	vendrán	
determinadas	por	las	condiciones	de	cada	transportista.

19. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las	personas	con	movilidad	reducida,	antes	de	proceder	a	
la	solicitud	de	la	reserva,	deberán	poner	en	conocimiento	
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación, 
a	fin	de	valorar	la	posibilidad	y	viabilidad	de	contratar	y	
ejecutar	el	Viaje	Combinado.	

20. MENORES DE EDAD
Los	menores	de	edad	no	pueden	viajar	sin	la	autorización	
preceptiva	de	sus	padres	o	tutores,	por	lo	que,	en	un	
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del 
Viaje,	deberá	entregar	al	Organizador	o	la	Agencia	
Minorista	todas	las	autorizaciones	preceptivas	para	la	
contratación	y	realización	del	viaje	de	los	integrantes	
del	mismo	que	sean	menores	de	edad,	acompañadas	
de	fotocopia	del	D.N.I.	del	firmante	de	la	autorización.	
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro	del	plazo	señalado,	el	Organizador	se	reserva	el	
derecho	de	cancelar	el	viaje	correspondiente	a	dicho	
menor, considerándose dicha causa de cancelación como 
imputable	a	dicho	viajero	y,	por	tanto,	devengándose	los	
gastos que se generen por dicha cancelación.

21. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos	personales	del	Viajero	es	World	2	Meet	Travel,	
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes	Balears).	Puede	contactar	con	nuestro	Delegado	de	
Protección	de	Datos	en:		dataprotection@w2m.com		
La	finalidad	del	tratamiento	es	la	gestión,	control	y	
ejecución	del	Viaje	Combinado,	así	como	envío	de	
información	comercial	sobre	noticias,	productos	y	
servicios	turísticos	ofrecidos.	Se	comunicarán	los	datos	
del	Viajero	a	los	proveedores	finales	de	los	servicios,	para	
permitir	la	prestación	de	los	mismos.	La	base	jurídica	de	
los	tratamientos	es	la	relación	jurídica	nacida	con	motivo	
del	Contrato	de	Viaje	Combinado.		De	acuerdo	con	la	
normativa	aplicable,	el	Viajero	tiene	derecho	de	acceso,	
rectificación,	oposición,	cancelación	y	portabilidad	de	sus	
datos personales. 
Para	ejercer	sus	derechos	deberá	remitirnos	una	solicitud	
acompañada	de	una	copia	de	su	documento	nacional	
de	identidad	u	otro	documento	válido	que	le	identifique	
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

22. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una 
vigencia	desde	su	publicación	hasta	31/12/2022.	
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