CAMINO AL TAJ MAHAL,
TAILANDIA Y CAMBOYA
Visitando: Delhi, Jaipur, Agra, Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, Chiang Mai,
Phnom Pehn y Siam Reap.
18 días. (Mayo a Marzo 2016)
Llegadas: Viernes (Mínimo dos pasajeros)
DIA 1. DELHI.
Al llegar, bienvenida tradicional en el aeropuerto internacional en Delhi. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2. DELHI.
Desayuno. Por la mañana visita de Delhi Vieja. Pasamos por Fuerte Rojo (Unos de los opulentos
fuertes de la época del imperio Mughal), visitamos Jama Masjid (La mezquita más grande del país)
y Raj Ghat (Crematorio de Gandhi. un paseo fascinante por Rickshaw “Carrito tirado por hombre”
en Chandni Chowk (Las calles del mercado local antiguo).
Por la tarde visitamos Nueva Delhi visitando Tumba de Humayun (Mausoleo de emperador
Mughal) y Qutub Minar (Un torre de 72 metros de piedra arenisca roja). Recorrido por la zona de
los edificios gubernamental, Puerta de la India, Palacio Presidencial y Parlamento. También visite
un interesante Templo de la comunidad Sikh. Alojamiento.
DÍA 3. DELHI – SAMODE – JAIPUR.
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaipur vía el Palacio Samode, un palacio perfectamente
decorado, con una mezcla única de estilos de arquitectura Rajput y Mughal. Almuerzo en Palacio.
Jaipur, también llamada “La “ciudad rosa” por su color fue construida en el siglo 18 por rey Jai
Singh. En llegada traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4. JAIPUR.
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Ámber con una parada en HawaMahal (Palacio de
los vientos construido con piedras calizas de color rosa). Usted ascenderá a la fortaleza al lomo de
un elefante. Luego visite ciudad de Jaipur visitando JantarMantar (Observatorio astronómico que
fue construido en el siglo 17) y Palacio de la ciudad que contiene una gran colección de
antigüedades. Al final daremos paseo para explorar los mercados exóticos de Jaipur. Conocemos
un templo Hindú, donde podremos apreciar la ceremonia ‘AARTI’. Alojamiento

CAMINO AL TAJ MAHAL,
TAILANDIA Y CAMBOYA
DÍA 5. JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA.
Desayuno. Salida hacia Agra por carretera en ruta visitando Abhaneri (los pozos abiertos) y
FatehpurSikri (La antigua capital de imperio Mughal que fue construido por Emperador Akbar en el
siglo XVI). Continuación a Agra conocida por su famoso monumento “TajMahal”. Llegada y Check
in su hotel. Alojamiento.
DÍA 6. AGRA. Desayuno. Por la mañana visitamos Agra, visitando Taj Mahal y Fuerte Rojo (Fue
construido por el emperador Akbar en el siglo 16). “Taj Mahal” - un monumento de amor,
simplemente es la belleza y no sólo en diseño o técnica pero en deseo e intención. Fue construido
por emperador Shahjahan en la memoria de su esposa, una manifestación de la emoción más
poderosa de la vida. Él encargó a los mejores artesanos del mundo y 20,000 trabajadores para
construir esta estructura hermosa. Disfrute de otra perspectiva de la Taj Mahal de Mehtab Bagh,
situado en la orilla opuesta del Taj Mahal. Por la tarde visite una colección privada del trabajo de
taracea de mármol conocido como Piedra Dura y colección privada de gemas/joyería, tapicerías y
bordados tridimensionales (como mencionado en la revista Geográfica Nacional, *KOHINOOR).
Alojamiento.
DIA 7. AGRA – DELHI – BANGKOK. (VUELO NO INCLUIDO)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva Delhi por carretera visita en ruta Templo de Bahai,
también popularmente conocido como el Templo de Loto. (Si el horario de vuelo lo permite). En
llegada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Bangkok. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 8. BANGKOK (visita de la ciudad)
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más importantes empezando por el WatTraimit.
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. Luego, la excursión continuará hacia el WatPho, el
templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes.
Este se encuentra 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 1782, y por 150 años 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
impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro de sus muros
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también se encuentran el Ministerio de Guerra, el Departamento de Estado, e incluso la Casa de la
Moneda. Dentro del complejo, se encuentra el WatPhraKaew o el Templo del Buda Esmeralda
(oficialmente conocido como WatPhra Sri RattanaSatsadaram), 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. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 9. (Sábado). BANGKOK - AYUTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOKE (A/C)
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Ayuthaya, antigua capital del país, para visitar sus
maravillosos templos entre los cuales Wat Chaiwathanaram y Wa tMahathat. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde salida hacia Lopburi, visita al Templo de los Monos, Prang Sam Yod
(la Pagoda Sagrada) y a las ruinas de Wa tPhra Sri Ratana Mahathat. Continuación hasta
Phitsanuloke. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 10. (Domingo) PHITSANULOKE - SUKHOTHAI – CHIANG RAI (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel y visita al templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, el
más sagrado en Phitsanuloke. Se continúa hacia el Parque Histórico de Sukhothai, declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Allí se realiza un paseo en bicicleta por los
jardines entre sus ruinas y lagunas. Desde aquí se contempla uno de los íconos más importantes,
el gran Buda Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Chiang
Rai, en el camino se realiza una parada en el Lago Payao. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 11. (Lunes). CHIANG RAI (D/A/C) Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, visita a Mae Chan,
antiguamente centro de trabajos de plata, posteriormente convertido en un centro de
transacciones comerciales entre las tribus Yao y Akha donde es posible ver a miembros de las
diferentes etnias. Almuerzo. A media mañana paseo por el río Mekkong en lancha tradicional
tailandesa. Este río sirve de frontera natural entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia.
Cruzaremos el río hacia el poblado Don Xao el cual se encuentra ubicado en el lado de la frontera
laosiana. Visita a la Casa del Opio. Cena y alojamiento en hotel.
DIA12.(Martes). CHIANG RAI – CHIANG MAI (D/A/C)
Desayuno en el hotel.Salida desde el hotel al muelle y en barco tradicional visita a los pueblos de
las minorías étnicas Karen, Lahu (Muser) a lo largo del río Kok. Visita al WatRongKhun, el famoso
templo blanco.Salida desde ChiangRai a ChiangMai por carretera (3 hrs). Almuerzo en ruta en un
restaurante local. Llegada en ChiangMai, por la tarde, visita al templo más conocido de la ciudad,
WatDoiSuthep, situado en la cima de una pequeña colina a 15 Kms al noroeste. Traslado y check in
en el hotel. Cena Kantoke, con comida y danzas típicas del Norte de Tailandia.Opcional: cena
típica tailandesa en el lujoso Dara Dhevi Hotel de ChiangMai. Alojamiento en hotel
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DIA 13.(Miércoles). CHIANG MAI (D/A/C)
Desayuno en hotel. Salida y visita al Centro de Adiestramiento de elefantes, posibilidad de hacer
paseo en lomo de elefantes (Opcional). Visita al poblado Karen de las famosas Mujeres Jirafas.
Almuerzo en la granja de las orquídeas. Por la tarde visita a las fábricas de artesanías en la zona de
Sankampaeng. Cena y alojamiento en hotel.
DIA 14. (Jueves). CHIANG MAI – BANGKOK.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai y salida en el vuelo hacia Bangkok.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15. BANGKOK- PHNOM PENH (VUELO NO INCLUIDO)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Phnom Pehn. A su llegada traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante local Visita de la ciudad de Phnom Penh: Museo Nacional, pagoda de
plata, palacio real y wat Phnom. Alojamiento.
DIA 16. PHNOM PENH - SIAM REAP
Desayuno en hotel Traslado al aeropuerto de Phnom Penh y salida para Siam Reap. Llegada al
aeropuerto de Siem Reap y traslado al hotel para el Check-In. Almuerzo en un restaurante local.
Visita del templo de Angkor Wat durante la tarde hasta el anochecer. Advertencia importante: Los
visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los brazos,
los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones
cortos). Retorno al hotel. Alojamiento.
DIA 17. SIAM REAP
Desayuno en el hotel Visita a los templos Banteay Srey y Bantey Samre. Advertencia importante:
Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los
brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones
cortos). Almuerzo en un restaurante local Visita a la Puerta Sur de Angkor Thom, Bayon y Baksei
Chamkrong, las Terrazas de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Visita al centro de artesanos
de Angkor y al mercado local. Retorno al hotel. Alojamiento.
DIA 18. SIAM REAP – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel Visita a los templos de Ta Prohm, PhrahKhan y Neak Pean. Almuerzo en el
hotel Traslado al aeropuerto internacional de Siam Reap y salida hacia su próximo destino.

CAMINO AL TAJ MAHAL,
TAILANDIA Y CAMBOYA
NOTAS:
EL TAJ MAHAL EN AGRA ESTÁ CERRADO TODOS LOS VIERNES.
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR TAILANDIA, INDIA Y
CAMBOYA. OTRAS NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO
CORRESPONDIENTE
INCLUYE EN INDIA
 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en vehículo moderno privado con aire
acondicionado durante el viaje.
 08 Noches alojamiento en hoteles elegidos.
 Desayuno Diario tipo buffet en todas partes. 01 Almuerzo en Samode
 Todas las visitas y traslados en vehículo moderno privado con aire acondicionado.
 Todas las visitas con guías locales de habla español en cada ciudad.
 Las entradas en todos los monumentos que están en itinerario.
 Boletos en clase ejecutiva en tren de Agra – Jhansi
 Boletos aéreos de Khajuraho – Varanasi – Delhi en clase turista
 03 botellas de agua mineral por persona cada día durante todo el viaje.
 Asistencia de nuestro representante en llegada y salida en los aeropuertos y hoteles.
 Asistencia telefónica 24 horas de nuestro personal de habla español.
INCLUYE EN TAILANDIA
 Alojamiento en hoteles seleccionados y/o de categoría similar.
 Visitas, excursiones y entradas con guía de habla hispana.
 Desayunos diarios, 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas)
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
 Vuelo interno de Chiang Mai a Bangkok
 Impuestos
INCLUYE EN CAMBOYA
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular.
 3 noches de alojamiento con desayuno.
 3 almuerzos en restaurantes locales.
 Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, Recorrido terrestre según
programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado.
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Una botella de agua y toalla por día de excursión.
Vuelo interno de Phnom Pehn – Siam Reap

NO INCLUYE:
o Bebidas
o Extras en hoteles
o Visas
o Visitas/excursiones que nos está incluido en el itinerario.
o Vuelos internacionales y tasas de aeropuertos.
o Cualquier otro impuesto de aeropuerto o cargos de inmigración.
o Otras comidas que nos está mencionada.
o Cualquier gasto personal como propinas y gratificaciones a chóferes, guías, maleteros,
lavandería, bebidas, masajes, llamadas de teléfono, faxes y otros cargos de personal.
HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDADES
2
DELHI
2
2

3
1
2
2
1
2

HOTEL
HOLIDAY INN
THE GRAND
JAIPUR
THE RAMADA
ITC RAJPUTANA
AGRA
THE GATEWAY
ITC MUGHAL
EASTIN GRAND HOTEL
BANGKOK
SATHORN
CONRAD BANGKOK
PHITSANULOK AYARA GRAND PALACE
PATTARA RESORT
CHIANG RAI
LEGEND
LE MERIDIEN
CHIANG MAI HOLIDAY INN
LE MERIDIEN
PHNM PEHN SUNWAY
INTERCONTINENTAL
SIAM REAP
TARA ANGKOR
LE MERIDIEN

CAT
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
4*
5*
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TARIFA EN USD POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
ABR - OCT
DBL/TPL
PRIMERA
2980
SUPERIOR
3600
NOV - MAR 2016
DBL/TPL
PRIMERA
3270
SUPERIOR
4060

SGL
4220
5860
SGL
5180
6770

NO APLICA: 24 - 28 NOV, 18 DIC 2015 AL 10 ENERO 2016 Y 05 - 13 FEB 2016
LLEGADA A CAMBOYA 11 DIC Y 5 FEB
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
RUTA AEREA REQUERIDA MEX-DEL-BKK-PNH-MEX

