R E F. C 3218

16 días
DESDE

2.875$

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019
Delhi

VUELOS
INTERNOS

India, Tailandia y Camboya
DÍA 1 - DELHI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en el hotel.

Bangkok

IMPORTANTE
• Es responsabilidad de los
pasajeros tener los visados
y pasaportes en orden antes
de su llegada a cada país.

DÍA 2 – DELHI – SAMODE - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta
almuerzo en el impresionante palacio de
Samode, donde visitaremos el Palacio
transformado en hotel y que destaca por
su impresionante “Salón de los Espejos”.
Continuación a Jaipur, Capital del estado
de Rajasthan. Por la tarde, asistiremos
a la ceremonia Aarti en el templo Birla.
Cena y Alojamiento.
DÍA 3 – JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber.
Este complejo palaciego se impone en
lo alto de una colina al que subiremos a
lomos de un elefante (cupo restringido) o

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

Delhi

CIUDAD

Radisson Blu Dwarka 4*

Radisson Blu Dwarka 4*

Jaipur

Ramada Jaipur 4*/
Four Points by Sheraton 4*

Radisson City Centre 5* /
Holiday INN Jaipur 4*

Agra

Four Point By Sheraton 4*

Crystal Sarovar Premiere 5*

Delhi

Ibis Aero City 3* SUP

Lemon Tree Aero City 4*

Amara Bangkok 4*

Pullman G 5*

Chiang Mai

Holiday INN 4*

Dusit D2 5*

Siem Reap

Tara Angkor 4*

Angkor Palace Resort & Spa 5*

Bangkok
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en jeeps. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos 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. Podremos contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos,
convertido en emblema de la ciudad.
Tiempo libre en el famoso mercado local
“Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
DÍA 4 – JAIPUR – ABHANERI –
FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. Salida por carretera con destino 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 para visitar
la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri.
Almuerzo en restaurante local. Continuación a Agra, y a la llegada visitaremos el
Taj Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta
desde aparcamiento se hará en autobús
electrónico. Cena y alojamiento.
DÍA 5 – AGRA
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte de
Agra, un conjunto amurallado que encierra
en su interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían
desde la complejidad de lo construido por

INCLUIDOS

Akbar hasta la simplicidad de lo construido
por su nieto Shah Jahan. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el ASRAM de la Madre
Teresa. Cena y alojamiento.
DÍA 6 – AGRA – DELHI
Desayuno. Salida hacia Delhi A la llegada se visitará el Qutub Minar, monumento “Patrimonio de la Humanidad”
desde 1993 Continuamos con la visita
del Viejo Delhi, comenzando por el Raj
Ghat, el Templo Sikh de Bangla Sabih.
Seguimos la visita con la Gran Mezquita Jamma Mashid, Continuación en
rickshaw (carrito de bicicleta) por las
calles del popular barrio de Chandni.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos por el Nuevo Delhi, la ciudad
que construyó Edwin Lutyens para ser la
capital británica en el denominado estilo anglo-indio. Veremos La Puerta de la
India, el Edificio del Parlamento, el Palacio Presidencial, Ministerios... Cena de
despedida y alojamiento.
DÍA 07 – DELHI - BANGKOK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Bangkok
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍAS 08 – 09 - BANGKOK
Desayuno y alojamiento. Días libres
en la ciudad. En destino se te informará
CIRCUITOS POR INDIA Y NEPAL

zonas artesanales más relevantes de la
provincia donde destacan las fábricas de
seda, paraguas de papel… Alojamiento.
DÍA 13 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Siem Reap
(incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 14 – SIEM REAP
Desayuno. Excursión al Templo Banteay
Srei, dedicado al dios Shiva. Camino de
vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
Siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.

del día exacto de la visita. Excursión de
medio día “Esplendor de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo de
Buda Esmeralda. El esplendor impresionante de los templos dentro del recinto es inolvidable. Wat Phra Kaew es el
Templo Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del Palacio Real. La visita ofrece una oportunidad maravillosa
de presenciar la grandeza de la Dinastía
Chakri, fundada en el mismo periodo
que Bangkok, hace más de 225 años.
Wat Phra Kaew y el Palacio Real son el
eje del antiguo casco de Bangkok. Se
ruega la asistencia con ropa adecuada.
DÍA 10 – BANGKOK – CHIANG MAI
Desayuno y salida de Bangkok en avión
(incluido) hacia Chiang Mai. Llegada y
traslado al hotel. Por la noche, disfrutaremos de la cena norteña “Khantoke”,
acompañada de los tradicionales espectá-

culos de danzas típicas del norte de Tailandia. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 11 – CHIANG MAI
Desayuno. Visita a un campamento de
elefantes donde daremos un paseo a
lomos de estos animales. Efectuaremos
un paseo en carrito de bueyes y un
paseo en una balsa de bambú por un
pequeño río rodeado por las montañas.
Después visitaremos una granja de
orquídeas. Almuerzo. Regreso a Chiang
Mai. Alojamiento.
DÍA 12 – CHIANG MAI
Desayuno. Salida temprano hacia
la montaña de Doi Suthep. Su parte
más destacada es la Pagoda dorada
de Wat Phra That Doi Suthep. La vista
panorámica de la ciudad de Chiang Mai
desde la cumbre de esta montaña le
dejará sin aliento. Continuaremos a las

DÍA 15 – SIEM REAP
Desayuno. Empezaremos el día visitando
Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del reinado de
Jayavarman VII, que reinó de 1181-1220.
En la puerta sur de Angkor Thom, podremos admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, que
aparece en la película Tomb Raider. Estas
esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven.
En centro de la ciudadela encontramos el
templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita a
la terraza de los elefantes, la terraza del rey
leproso y las 12 torres idénticas de Prasat
Suor Prat. Almuerzo. Visita al complejo de
los templos de Angkor Wat y de los templos más famosos del Siglo XI. Vuelta al
hotel tras las visitas y alojamiento.
DÍA 16 – SIEM REAP – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
INDIA
• 6 noches en pensión completa en
los hoteles y restaurantes locales
el desayuno del 2º día al desayuno
del día 7º.
• Asistencia en el aeropuerto de Delhi a la llegada por un representante de habla hispana.
• Traslados de llegada/salidas, visitas/
excursiones según el programa en
vehículo con aire-condicionado.
• Guía acompañante de habla hispana todo el recorrido.
• Paseo en rickshaw en Delhi
• Subida en elefante o en jeep desde
el aparcamiento hasta la entrada
al Fuerte AMBER.
• Autobús electrónico desde el aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.
• Entradas para las visitas a los monumentos descritas en el itinerario.
• 2 Botellas de agua mineral diarias
por personas.
• Seguro de viaje.
• Vuelo Delhi/Bangkok.
TAILANDIA
• Traslados indicados.
• Vuelo Bangkok/Chiang Mai.
• Visitas y excursiones indicadas con
guía de habla hispana.
• 3 noches en Bangkok y 3 noches
en Chiang Mai.
• Desayuno diario y comidas indicadas en el itinerario.
• Vuelo Chiang Mai/Siem Reap.
• Seguro de viaje.
CAMBOYA
• Traslados indicados.
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas y excursiones según itinerario.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados.
• Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
• Seguro de viaje.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En Doble

Supl. Single

01-15/Abr

3.000

1.025

16/Abr-20/Sep

2.875

855

21/Sep-31/Mar

3.175

1.095

En Doble

Supl. Single

01-15/Abr

3.675

1.550

16/Abr-20/Sep

3.405

1.310

21/Sep-31/Mar

3.905

1.635

CAT PRIMERA

• Cena 24/Dic. Consultar suplemento
• Gastos personales.
• Ningún Visado.
• Bebidas.
• Propinas.
• Cualquier servicio no indicado en
el itinerario o en el apartado “El
precio incluye”.

*Precios no válidos del 19/Dic/2018 al 05/Ene/2019.

CAT PRIMERA SUP.

*Precios no válidos del 19/Dic/2018 al 05/Ene/2019.
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Chiang Mai
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