
Descubre el Nilo en Dahabeya
9 días - Temporada 2021-22 (id:22193)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 03, 10, 17, 24

may.21 01, 08, 15, 22,

29

jun.21 05, 12, 19, 26

jul.21 03, 10, 17, 24,

31

ago.21 07, 14, 21, 28

sep.21 04, 11, 18, 25

oct.21 02, 09, 16, 23,

30

nov.21 06, 13, 20, 27

dic.21 04, 11, 18*, 25*

ene.22 01, 08, 15, 22,

29

feb.22 05, 12, 19, 26

mar.22 05, 12, 19, 26

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de
viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos
servicios podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas
con horarios estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros,
respetará siempre la normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los
servicios de la mejor manera posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño
o incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos
casos por falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se
confirmarán hoteles semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: El Cairo
Excursion: Valle de los Reyes, Colossos de Memnon, Espectáculo de Luz y Sonido de las
Pirámides de Giza
Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tradicionales
Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio; Ciudadela de Saladino y
Mezquita de Alabastro; Barrio Copto con Iglesia De San Sergio, Sinagoga de Ibn Azra e
Iglesia Colgante, Templos de Luxor y Karnak , Necrópolis de Thebas, Valle de los Reyes,
Colossos de Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut, Medianet Habu , Templo de Horus ,
Templo de Kom Ombo , Cantera de granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa de Aswan
Vuelos incluidos: Cairo - Luxor, Aswan - Cairo

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 EL CAIRO

Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro personal le
estará esperando para trasladarle a su hotel. Tiempo libre en la
capital de Egipto, la ciudad más grande de África. Alojamiento.

Día 2 EL CAIRO

Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al
interior de las pirámides no incluida), así como la impresionante
Esfinge esculpida en roca, visita al instituto del papiro en donde
se mostrará la forma de realización artesanal de los Papiros.
Almuerzo incluido. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario
y donde se guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon.
También se incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de
Alabastro. Recomendamos una visita nocturna al Bazar Khan el
Khal Ili.Por la noche visita del espectaculo de luz y sonido en las
piramides de Giza . Alojamiento 

Día 3 EL CAIRO - LUXOR

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo
para tomar el vuelo con destino a Luxor. Llegada a Luxor. Visita
de los templos de Karnak y Luxor, que constituyen el conjunto
monumental más importante de Egipto, construido a lo largo de
dos mil años . Traslado a la Dahabeya, embarcaciones de vela
que surcaron las aguas del Nilo en la antigüedad y fueron
utilizadas por la realeza y las familias aristócratas durante sus
viajes de placer. Surcar el Nilo en Dahabeya es una de las
mejores experiencias en Egipto ya que combina la nostalgia de
los viajes de épocas pasada con el confort moderno de las
actuales. Pensión completa. Alojamiento a bordo.

Día 4 LUXOR - ESNA - EDFU

Visita de la Necrópolis de Tebas, comprendiendo el famosos
Valle de Los Reyes, la visita panorámica del Templo de La Reina
Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones, el templo de Medinet
Habu de Ramses III y los Colosos de Memnon, que custodiaban
la entrada del templo funerario del Rey Amenophis III.
Navegación hacia Edfú cruzando la esclusa de Esna. Pensión
completa. Alojamiento a bordo.

Día 5 EDFU - KOM OMBO

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Visita de
Templo de Edfú, dedicado al Dios Horus (Dios representado por
un Halcón), fue en el pasado parcialmente cubierto por el limo
durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados
los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno
de los templos más bellos de la época ptolomeica en un estado
de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo. Noche
a bordo.

Día 6 KOM OMBO - ASWAN

Visitarán el único templo dedicado a dos dioses: Haroeris, que
tenía cabeza de halcón y Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios
de la fertilidad. En Kom Ombo, también visitarán el Nilómetro,
utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las
aguas del Nilo. Tras la visita regreso al barco. Navegación hacia
Aswan. Visita de la Alta Presa; es una enorme obra de Ingeniería
que retiene las aguas del río Nilo, creando el Lago Nasser y
visita de la Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el
famoso Obelisco Inacabado, de cuarenta y un metros de altura, y
donde se puede observar el ingenioso procedimiento utilizado
por los antiguos egipcios para la extracción de los bloques de
granito. Pensión completa a bordo.

Día 7 ASWAN

Pensión completa a bordo. Visita opcional del templo de Abu
Simbel. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de
la zona, hacia la isla de Kitchener donde se encuentra el Jardín
Botánico. Pensión completa a bordo. Alojamiento a bordo.

Día 8 ASWAN - EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con
destino a El Cairo (aéreo incluido). Llegada al aeropuerto de EL
CAIRO y traslado al hotel. Por la noche visita del espectáculo
Luz y Sonido en las Pirámides de Giza.

Día 9 EL CAIRO

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al  aeropuerto
de El Cairo, para embarcar en su vuelo y Fin de nuestros
servicios.

El Cairo
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Egipto con Crucero 3 Días en el Nilo y Hurgada

9 días - Temporada 2021-22 (id:22196)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 01, 06, 07, 08,

13, 14, 15, 20,

21, 22, 27, 28,

29

may.21 04, 05, 06, 11,

12, 13, 18, 19,

20, 25, 26, 27

jun.21 01, 02, 03, 08,

09, 10, 15, 16,

17, 22, 23, 24,

29, 30

jul.21 01, 06, 07, 08,

13, 14, 15, 20,

21, 22, 27, 28,

29

ago.21 03, 04, 05, 10,

11, 12, 17, 18,

19, 24, 25, 26,

31

sep.21 01, 02, 07, 08,

09, 14, 15, 16,

21, 22, 23, 28,

29, 30

oct.21 05, 06, 07, 12,

13, 14, 19, 20,

21, 26, 27, 28

nov.21 02, 03, 04, 09,

10, 11, 16, 17,

18, 23, 24, 25,

30

dic.21 01, 02, 07, 08,

09, 14, 15, 16*,

21*, 22*, 23*,

28*, 29*, 30*

ene.22 04, 05, 06, 11,

12, 13, 18, 19,

20, 25, 26, 27

feb.22 01, 02, 03, 08,

09, 10, 15, 16,

17, 22, 23, 24

mar.22 01, 02, 03, 08,

09, 10, 15, 16,

17, 22, 23, 24,

29, 30, 31

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de
viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos
servicios podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas
con horarios estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros,
respetará siempre la normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los
servicios de la mejor manera posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño
o incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos
casos por falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se
confirmarán hoteles semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: EL CAIRO
Excursion: Valle de los Reyes, Colosos de Memnon
Barco: Paseo en faluca por el Nilo
Entradas: Recinto arqueologico Pirámides de Gizah; Ciudadela de Saladino y Mezquita de
Alabastro; Museo Egipcio; Barrio Copto con Sinagoga de Ibn Azra, Iglesia Colgante e Iglesia
de San Sergio, Cantera de Granito Rojo, Obelisco Inacabado, Alta presa de Aswan , Templo
de Kom Ombo , Templo de Horus , Templo de Karnak y Luxor , Templo de Reina Hatsepsut,
Templo de Medinet Habu, Valle de los Nobles, Deir el-Medina , Templo de Dendera ,
Cantera de Mons Claudianus
Vuelos incluidos: CAIRO - ASWAN

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 EL CAIRO

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tramites de Visado.
Traslado al hotel de la categoría elegida. Distribución de las
habitaciones y alojamiento.

Día 2 EL CAIRO

Desayuno. Durante la mañana visita a la explanada de las
Pirámides de Keops, Kefren y Micerino (entrada al interior de
una pirámide no incluida), así como de la enigmática esfinge.
visita de la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro.
Visita al Museo Egipcio, que alberga una de las muestras
arqueológicas más importantes del mundo. Visita del barrio
copto que en la actualidad es uno de los centros de reunión de
los egipcios y una de las zonas más antiguas de la ciudad donde
hay hermosas iglesias como la de San Sergio (lugar donde la
Sagrada Familia encontró refugio en su huida a Egipto), la
sinagoga de Ibn Azra y la maravillosa Iglesia Colgante. Almuerzo
incluido en un restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 EL CAIRO - ASWAN

Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en
vuelo de línea regular (aéreo incluido) con destino a ASWAN.
Llegada y traslado al barco, tramites de embarque y
acomodación. En Aswan se visitará la Cantera de Granito Rojo,
donde se encuentra el famoso Obelisco Inacabado.
Observaremos el ingenioso procedimiento utilizado por los
antiguos egipcios para la extracción de los bloques de granito.
Conoceremos también la Alta presa de Aswan, enorme obra de
ingeniería que retiene las aguas del Nilo. Por último,
disfrutaremos de un  paseo en faluca por el río, típicas
embarcaciones de pescadores. Pensión Completa a bordo.
Alojamiento a bordo

Día 4 ASWAN - KOM OMBO - EDFU

Por la mañana, posibilidad de realizar visita opcional a Abu
Simbel en bus o en avión.  Navegación a KOM OMBO. Por la
mañana visitaremos el Templo de Kom Ombo único templo
dedicado a dos Dioses, Sobek y Haroesis, donde se encuentra
un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del Rio Nilo)
y un cocodrilo momificado. Salida hacia Edfu  y alojamiento a
bordo. Pensión Completa a bordo.

Día 5 EDFU - ESNA - LUXOR

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Visita de
Templo de Edfú, dedicado al Dios Horus (Dios representado por
un Halcón), fue en el pasado parcialmente cubierto por el limo
durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados
los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno
de los templos más bellos de la época ptolomeica en un estado
de conservación excepcional. Navegación hacia Luxor cruzando
la esclusa de Esna. Llegada a Luxor por la tarde y visita  del
templo de Karnak y Luxor.  Noche a bordo.   Nota: Dependiendo
de la hora de llegada y de la luz del día, la visita de Luxor y
Karnak puede realizarse a la mañana siguiente.

Día 6 LUXOR

Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el famoso
VALLE DE LOS REYES donde se encuentran escondidas las
tumbas de los principales faraones. Entre estas tumbas,
compuestas por varias habitaciones y corredores que conducen
a las correspondientes cámaras de enterramiento, se encuentran
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II. Se visitarán
además los Colosos del Memnon, dos impresionantes estatuas
de Amenofis II así como el Templo de la Reina Hatshepsut (Deir
el Bahari) y el Templo de Medinet Habu. Conoceremos el Valle
de los Nobles, donde se encuentran más de 500 tumbas de altos
funcionarios del gobierno tebano. Nos adentraremos en varias
de las tumbas para descubrir su decoración, mucho mejor
preservada que la de las tumbas reales por haber sido menos
interesantes para los saqueadores. Nuestra última parada será
Deir el-Medina, poblado egipcio fundado por Tutmosis I para dar
alojamiento a los trabajadores y artesanos del Antiguo Egipto.
Durante más de 450 años este poblado fue habitado por los
constructores y decoradores de las tumbas reales. Aún se
conservan muchas evidencias arqueológicas, haciendo de éste
uno de los poblados más estudiados de la época. Regreso a
Luxor, cena incluida y alojamiento.

Día 7 LUXOR - DENDERA - MONS CLAUDIANUS - HURGADA

Salida de Luxor hacia Hurghada. Parada cara conocer el Templo
de Dendera, dedicado a la diosa Hathor. El templo contiene doce
criptas decoradas, dos salas hipóstilas y dos capillas funerarias.
De una de estas capillas procede el “zodiaco” del Museo del
Louvre. Continuación hacia Hurghada. De camino, parada para
conocer Mons Claudianus, antigua cantera de granito de la
época del Imperio Romano. La piedra extraída se empleaba en
famosos edificios, como el panteón de Roma o la villa de Adriano
en Tívoli. Llegada a HURGADA. Antes de llegar al hotel,
daremos un pequeño paseo para conocer su centro donde
haremos una parada para fotografiar los altos minaretes en
mármol blanco de la Gran Mezquita. Llegada al hotel y resto del
día libre. Cena incluida y alojamiento.

Día 8 HURGADA

Día libre para actividades personales. Cena incluida.

Día 9 HURGADA

Traslado al aeropuerto. Fin de servicios
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Indonesia: Java, Célebes y Bali

13 días - Temporada 2021-22 (id:22132)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 02, 09, 16, 23,

30

may.21 07, 14, 21, 28

jun.21 04, 11, 18, 25

jul.21 02, 09, 16, 23,

30

ago.21 06, 13, 20, 27

sep.21 03, 10, 17, 24

oct.21 01, 08, 15, 22,

29

nov.21 05, 12, 19, 26

dic.21 03, 10

ene.22 07, 14, 21, 28

feb.22 04, 11, 18, 25

mar.22 04, 11, 18, 25

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos servicios
podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas con horarios
estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros, respetará siempre la
normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los servicios de la mejor manera
posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño o
incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos casos por
falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se confirmarán hoteles
semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Yogyakarta
Excursion: Paseo en bicicleta o en carro de caballos, Lemo, Suaya, Sanggala, Londa, Ketekusu ,
Batutumonga, Palawa, Sadan Tobarana, el centro del tejido y mercado tradicional de Toraja ,
Rafting en el río Ayung y paseo en elefante en el Parque Taro
Barco: barca tipo Zodiac por el cauce del rio Ayung
Traslado nocturno: espectáculo de Danza Kecak
Entradas: Kraton (Palacio del Sultán), templo hindú de Prambanan,templos de Prambanan, templo
de Ratu Boko, templos budistas de Mendut, Pawon y Borobudur , Templo Tirta Empul, Templo
Gunung Kawih Sebatu, ritual típico de purificación, Bosque de los Monos, , Masaje Balines , templo
real de Taman Ayun, , Templo Tanah Lot , Templo de Uluwatu, espectáculo de Danza Kecak
Vuelos incluidos: Yogyakarta - Ujung Pandang, Ujung - Pandang Denpasar (Bali) en clase turista
y traslado hacia/ desde el aeropuerto.

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 YOGYAKARTA

A  la llegada al Aeropuerto Internacional de Yogyakarta,  (a
menudo, llamada "Jogja") es una  ciudad en la isla indonesia de
Java, famosa por sus artes tradicionales y su  patrimonio
cultural.    Encuentro con el guía y  traslado al hotel. Registro en
el hotel y tarde libre.  Alojamiento. 

Día 2 YOGYAKARTA

Desayuno en el hotel. Visita el Kraton (Palacio del Sultán) que,
para  la gente de Yogyakarta, ha sido el corazón y el alma
cultural (y mística) de la  ciudad desde mediados del siglo XVIII y
contempla artesanías tradicionales de  Java, orfebres y
procesamiento de batik. El  almuerzo  incluido restaurante local
en la ciudad. Por la tarde, visita el magnífico templo hindú de
Prambanan del siglo IX. El templo más grande y más  alto de
este complejo, conocido como "Loro Jonggrang", cubierto con
relieves de la historia de Ramayana, es considerado el templo
más elegante y hermoso  de Java. Tiene ocho santuarios, de los
cuales los tres principales están  dedicados a Shiva, Vishnu y
Brahma.      El templo principal de Shiva se eleva a una  altura
de 130 pies y alberga la magnífica estatua de la consorte de
Shiva,  Durga. Los principales templos son el Templo de Brahma
en el norte, el Templo  de Vishnu en el sur, y el más grande de
los tres que se encuentra entre los  templos de Brahma y Vishnu
es el Templo de Shiva (47 metros de altura). Tras la visita,
tendremos tiempo para el relax en la piscina de un restaurante
de  lujo sobre una colina próxima  con unas vistas privilegiadas
de Prambanan, después visita de los templos  de Prambanan.
Terminaremos el día con la visita del templo Ratu Boko. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 3 YOGYAKARTA

Después del desayuno. Comenzaremos la  ruta hacia los
templos budistas de Mendut, Pawon y  Borobudur que fueron
construidos en el siglo IX por la dinastía Syailendra,  y
declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  El
TEMPLO  DE BOROBUDUR, enterrado bajo cenizas  volcánicas
y crecimiento tropical, fue redescubierto en 1815. Recientemente
ha  sido completamente restaurado por un esfuerzo internacional
bajo la égida de la  UNESCO. La descripción de las  esculturas
en bajorrelieve de la vida de Buda en las paredes de los niveles
bajos cuadrados es aclamada como el conjunto más grande y
completo de relieves  budistas del mundo. La edad del templo es
incierta, pero se cree que la fecha  de construcción fue entre
finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII  durante la dinastía
Sailendra. Construido como una gran estupa grande, cuando  se
ve desde arriba, el templo toma la forma de un budista tántrico
gigante,  representando simultáneamente la cosmología budista
y la naturaleza de la mente.  Visitaremos el  TEMPLO DE
MENDUT fue enterrado bajo los  escombros y ceniza volcánica
del Monte Merapi y fue descubierto en 1834. Dentro  del templo
hay tres estatuas de Buda, la estatua de tres metros de altura
central es impresionante. Las estatuas están cortadas de un solo
bloque de  piedra y se cree que fueron talladas insitu junto a las
paredes del templo y el  techo construido después.   Entre
Mendut y Borobudur se encuentra  el  TEMPLO  DE PAWON,
una joya de la arquitectura de los templos javaneses.    Lo más
probable es que este templo sirviera  para purificar la mente
antes de ascender a Borobudur. Finalizaremos nuestra  jornada
Terminaremos la jornada explorando  una aldea circundante a
los templos de Borobudur en bicicleta  bicicletas o en carro de
caballos  donde experimentaremos la vida de Java Central.
Durante este tour  conoceremos de primera mano cómo viven
los  javaneses locales e interactuar con su entorno y sus
ancestrales habilidades locales  tan afamadas por esta parte de
Indonesia.  El almuerzo incluido en un restaurante local. Regreso
al hotel y  alojamiento.

Día 4 YOGYAKARTA - UJUNG PANDANG

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto. Salida  en el vuelo
(incluido) con destino a  Ujung  Pandang, la capital y mayor
ciudad de la provincia de Célebes. A su llegada  al Aeropuerto
Internacional Sultan Hassanuddin Makassar, nuestro guía local
le estará esperando para darle la bienvenida a esta fascinante
región. Traslado  al hotel, registro y tiempo libre. Cena  incluida
en el hotel. Alojamiento.

Día 5 UJUNG PANDANG - RANTEPAO

Desayuno. Comenzamos nuestra fascinante  jornada para llegar
a la capital de la Tierra Toraja, Durante este viaje  conoceremos
los pueblos típicos Bugis que habitan  todo el sur de la isla,
conocidos por su habilidad en la construcción de barcos "phinisi"
y por sus casas levantadas sobre pilares. Almuerzo incluido en la
playa de Kupa donde disfrutaremos de un magnífico paisaje
tropical. Antes de llegar a Tana  Toraja pararemos en el mirador
de la "Erotic mountain".  Cena  incluida en el hotel. Alojamiento
en Rantepao. 
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Indonesia: Java, Célebes y Bali
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Día 6 RANTEPAO

Desayuno en el hotel. La región de Toraja no  solamente es
privilegiada en cuanto a su bonito paisaje, sino también por su
activa y extraña cultura local. Aunque su religión actual es
mayoritariamente  cristiana, continúan viviendo de acuerdo con
su religión animista original,  llamado Aluk Todolo. Visitaremos
sus pueblos  tradicionales con las casas en forma de casco de
barco llamados Tongkonan, sus  tumbas sobre las piedras y sus
muñecos Tau Tau (figuritas de madera en memoria  del difunto).
Comenzaremos nuestro tour de primer día en Toraja. El
recorrido  incluye: Lemo, un cementerio en el  acantilado; Suaya,
una antigua tumba  real de piedra del viejo rey; Sanggala,  el
árbol para los bebés muertos; Londa,  una antigua tumba natural
con títeres en el balcón que representa a los  muertos; Ketekesu,
un pueblo  tradicional de Toraja con las casas Tonkonan únicas.
Almuerzo incluido en un restaurante local en ruta, por la tarde
regreso al hotel, cena incluida y  alojamiento en Rantepao. 

Día 7 RANTEPAO

Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestro tour de segundo
día en  Toraja. El recorrido incluye: Batutumonga,  un área
montañosa con un paisaje fantástico de campo de arroz verde y
terraza  de arroz; Palawa, el pueblo más  antiguo de Toraja;
Sadan Tobarana, el  Centro de Tejido de Toraja. También
visitaremos el mercado tradicional y si hay alguna ceremonia
tradicional que  ocurra durante sus visitas, podremos asistir.
Almuerzo incluido en un restaurante local en ruta, por la tarde
regreso  al hotel, cena incluida y  alojamiento en Rantepao.

Día 8 RANTEPAO - UJUNG PANDANG - DENPASAR - UBUD

Desayuno en  el hotel. Saldremos por carretera hasta la capital
de Sulawesi para tomar el vuelo hacia la Isla de Bali. Salida   en
el vuelo  (incluido) desde el  aeropuerto de Makassar hacia
Denpasar.  Llegada al aeropuerto de Denpasar, capital de  Bali,
conocida como la "Isla de los  Dioses".  A la llegada, recogida del
equipaje. A la salida, nuestro guía en la isla estará esperándole
para darle la  bienvenida a esta maravillosa y fascinante isla.
Traslado al hotel en Ubud  (1:15h aprox.) y resto del día libre
para comenzar a explorar este maravilloso  lugar. Alojamiento.

Día 9 UBUD

Desayuno.  Salida por la mañana para visitar a Tirta Empul, el
templo hindú de agua sagrada balinés donde  disfrutaremos
hacer el ritual típico de purificación (Ceremonia Melukat).
Continuaremos para visitar el Templo Gunung Kawih Sebatu
conocido como el Templo del Manantial Sagrado. Desde
Gunung Kawi Sebatu, visitaremos las famosas terrazas de arroz
de Tegalalang. Almuerzo en el restaurante local. Luego  una
corta visita al Bosque de los Monos "Monkey Forest", una mezcla
de  naturaleza y santuarios, repleto de monos. Por último, una
parada en el Mercado Local de Ubud, situado en el centro de
Ubud.  Es un mercado callejero donde se encuentran toda clase
de productos típicos de  Indonesia. Regreso al Hotel.       <font
color="#9900cc"> NOTA: Sugerimos que lleve  ropa  de cambio.
</font>

Día 10 UBUD

Desayuno. Hoy disfrutaremos de  una de las experiencias más
fascinantes de Bali. A la hora indicada el guía les  estará
esperando para salir hacia un punto cerca  del nacimiento del
Rio Ayung,  (no se ve el nacimiento). Allí, nos presentarán
nuestro monitor para bajar el  rio. En una barca de goma tipo
Zodiac, para un máximo de 5 a 6 personas,  realizaremos una
bajada por el cauce del rio,  pasando por bellos paisajes, y
pudiendo observar la vida cotidiana de los  pueblos locales, un
recorrido de unos 5 km aproximadamente hora y media.
Finalizado  el Rafting, nos dirigiremos hacia el Parque "Taro", la
reserva de Elefantes de  Ubud.  Allí disfrutaremos de un tiempo
viendo sus actividades diarias y tendremos la  oportunidad si así
lo desea de realizar un paseo a lomos de este paquidermo, de
30 minutos aproximadamente. Almuerzo  buffet incluido en el
parque. Tras este  día tan especial, traslado a Alaya  Resort
donde disfrutará masaje balines de 90 minutos. Regresaremos al
hotel, para descansar y disfrutar de sus instalaciones.
Alojamiento         <font color="#9900cc">NOTA: El Rafting no
supone ningún peligro para los  participantes, siempre que se
respeten las medidas de seguridad que nos indica  el monitor. Es
una experiencia divertida y relajante por ver los lugares por
donde discurre el rio. Se recomienda llevar una pequeña mochila
con ropa para  cambiarnos una ver terminado el Rafting. La
salida del área del rio supone  ascender por una pendiente con
muchos escalones, por lo que le rogamos que se  informe antes
de realizar la actividad, por su seguridad y salud. </font><font
color="#9900cc"></font><font color="#9900cc">NOTA:
Sugerimos que lleve  ropa  de cambio.</font>

Día 11 UBUD - TAMAN AYUN - TANAH LOT - NUSA DUA

Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar y  relajarse
en la Playa o Piscina. Por la tarde salida hacia el templo real de
TAMAN  AYUN, rodeado por un estanque, en el pueblo de
Mengwi. La última parada del  día será en el templo de TANAH
LOT, construido sobre un islote rocoso en  el océano, desde
donde disfrutaremos de una magnifica puesta del sol.
Alojamiento en su hotel de  Nusa Dua.

Día 12 NUSA DUA

Desayuno. Mañana libre para descansar en la playa o
aprovechar opcionalmente a darse un buen masaje balinés. Por
la tarde, salida  hacia la zona sur de la isla, hacia ULUWATU. En
ruta, contemplaremos la  playa de Padang-Padang siendo esta
zona famosa por el surf. Llegada al Templo  de Uluwatu, situado
sobre un acantilado con vista al océano índico, desde  donde
contemplaremos una magnifica puesta del sol. Este templo está
habitado  por los monos sagrados. A continuación, asistiremos a
una de las danzas más  conocidas y famosas en Bali, la Danza
Kecak o Danza del fuego.  Terminaremos la visita con una cena
incluida de mariscada con langosta en la  playa de Jimbaran.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 13 NUSA DUA - DENPASAR

Desayuno. A la hora convenida,  traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros  servicios.
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Jordania Cultural y Arqueológica

9 días - Temporada 2021-22 (id:22188)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 04, 11, 18, 25

may.21 02, 09, 16, 23,

30

jun.21 06, 13, 20, 27

jul.21 04, 11, 18, 25

ago.21 01, 08, 15, 22,

29

sep.21 05, 12, 19, 26

oct.21 03, 10, 17, 24,

31

nov.21 07, 14, 21, 28

dic.21 05, 12, 19, 26

ene.22 02, 09, 16, 23,

30

feb.22 06, 13, 20, 27

mar.22 06, 13, 20, 27

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos servicios
podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas con horarios
estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros, respetará siempre la
normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los servicios de la mejor manera
posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño o
incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos casos por
falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se confirmarán hoteles
semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Amman, As Salt
Excursion: Recinto Arqueológico de Madaba y Recinto Arqueológico Monte Nebo, Jerash y
Castillos del Desierto , Umm Quays, Ajlun y Anjara , Desierto de Wadi Rum con paseo en vehículos
4x4
Entradas: Ciudadela de Amman, Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Madaba, Recinto Arqueológico
de Monte Nebo, Recinto Arqueológico de Jerash; Castillos de Qasr Al Hallabat, Qasr al Azraq,
Qusayr Amra y Qasr Kharana , Recinto Arqueológico de Umm Quays, Castillo de Ajlun , Iglesia
Ortodoxa Al-Khader , Cuevas y villa grecorromana de Qasr Al-Abad , Recinto Arqueológico de
Betania , Cueva de Lot, Museo más bajo del mundo (Lowest Point Earth Museum) , Recinto y
Museo Arqueológico de Petra , Castillo de Karak , Recinto Arqueológico de Um Ar Rassas

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 AMMAN

Llegada al aeropuerto de  Amman.  Bienvenidos a Jordania!
Tramites fronterizos y traslado al hotel.  Tiempo libre. Cena
Incluida y Alojamiento.

Día 2 AMMAN

Desayuno. Incluimos un city tour  por la Ciudad de Amman.
Conoceremos la Mezquita  del Rey Abdalá I, inconfundible
mezquita de cúpula azul. Luego, visitaremos  la  Ciudadela,
situada en lo alto de una  colina desde donde tendremos unas
vistas únicas de la ciudad de Amman. A  continuación,
descenderemos hacia el Anfiteatro Romano, que se remonta a
principios del siglo II d.C. Terminaremos nuestro recorrido
conociendo su  famoso zoco, uno de los lugares más bulliciosos
y coloridos de todo  Ammán. Continuación hacia la pequeña
ciudad de MADABA, agradable ciudad comercial conocida  por
sus mosaicos de época bizantina, cuenta también con una
importante  comunidad cristiana muy apegada a sus tradiciones.
Almuerzo incluido.  Conoceremos la Iglesia de San Jorge, con su
fantástico mosaico del  siglo VI que representa el mapa más
antiguo conocido de Tierra Santa. Salida  hacia el sur para
conocer MONTE NEBO, lugar donde Moisés se detuvo a
contemplar la tierra prometida. Impresionante vista sobre el Valle
del Jordán,  el Mar Muerto, el Desierto de Judea y Jericó. Según
la tradición, Moisés murió  y fue sepultado en este lugar.
Regreso a Amman. Cena Incluida y Alojamiento.

Día 3 AMMAN

Desayuno. Salida hacia JERASH conocida como la Pompeya del
Este por su excelente  estado de conservación, todo un conjunto
monumental que nos hará retroceder en  el tiempo.
Conoceremos el Arco de Adriano, el Hipódromo, el Ágora, el
Templo de  Artemisa, el Teatro Sur así como el Foro con sus
esbeltas columnas. Tras  finalizar la visita continuamos por
carretera hacia el este del país  atravesando paisajes áridos.
Vamos a visitar los CASTILLOS DEL DESIERTO,  construidos
entre los siglos VII y VIII bajo los califas de  la dinastía omeya,
que  hizo de Damasco su capital en 661. Pueden haber  sido en
parte defensivos, en parte graneros y en parte centros
comerciales. Visita  de QASR AL HALLABAT, uno de los grupos
palaciegos más grandes. Posteriormente,  llegamos a QASR AL
AZRAQ, construido en piedra de basalto negra, lugar  de parada
de las caravanas que recorrían la ruta comercial entre Bagdad y
Jerusalem. A principios del siglo XX fue la base de operaciones
de Lawrence de  Arabia durante la Revuelta Árabe contra los
turcos. En esta zona hay minorías  de población drusa. Almuerzo
incluido en casa de una familia drusa para  conocer sus
costumbres, tomar el té y probar  una comida tradicional.
Seguimos hacia QUSAYR  AMRA, Patrimonio de la Humanidad
por La Unesco, se levanta en medio  de una llanura desértica,
destaca por sus notables frescos en las paredes de  sus muros.
Después conoceremos QASR KHARANA, con su imponente
estructura  de muros gruesos. Dentro, el patio central
proporciona un espacio de calma. Regreso  a Amman. Cena
Incluída y Alojamiento.

Día 4 AMMAN

Desayuno.  Salida hacia UMM QAYS, una de las ciudades
grecorromanas más asombrosas  con sus calles con columnas,
sus anfiteatros, iglesias, templos y el vasto foro  romano Este
lugar es impresionante debido al contraste de las ruinas romanas
con el pueblo abandonado de la era otomana. Hay un punto de
vista  extraordinario, con puntos de vista de 3 países; Jordania,
Siria e Israel y los  territorios palestinos. Continuamos hacia
AJLUN dominada por su majestuoso  castillo, lugar defensivo
estratégico del siglo XII de la época de los  cruzados. Tras la
visita de esta impresionante fortaleza, nos dirigimos dentro  de la
Reserva Forestal de Ajlun para conocer algunos de los proyectos
de  desarrollo de las comunidades locales a través de talleres
artesanales. Almuerzo  incluido. En la Casa del Jabón, las
mujeres locales crean jabones de  alta calidad hechos a mano
con aceite de oliva junto con una variedad de  ingredientes
locales como la lavanda, el geranio, la menta o la granada.
También aprenderemos sobre los  seis tipos más famosos de
caligrafía árabe en la Casa de la Caligrafía,  lugar donde se
promueve el diálogo entre culturas y permite al visitante quedar
encantado con la belleza de la lengua árabe. De  regreso a
Amman, breve parada en ANJARA, otro sitio bíblico  importante
del país. Hay  una tradición en este lugar, defendida por
cristianos y musulmanes locales, de  que Cristo y la Virgen
durmieron allí en una gruta volviendo de  Jerusalén. En ese
lugar, hoy se levanta la Iglesia de Nuestra Señora de la
Montaña. Regreso a Amman. Cena Incluída y Alojamiento.

Día 5 AMMAN - AS SALT - IRAQ AL AMIR - BETANIA - MAR
MUERTO

Desayuno.  Salida para conocer la antigua ciudad de AS SALT.
Recorreremos sus  calles empedradas, entre ellas la calle más
famosa y antigua de la ciudad, Al-Hammam  Street.
Conoceremos la iglesia ortodoxa AL-khader, uno de los
santuarios más antiguos y sagrados de Jordania que data de
1682 y fue utilizado  tanto por musulmanes como por cristianos.
Observaremos la planificación de la  antigua ciudad islámica,
donde las mezquitas y las iglesias se reunieron en un  solo lugar,
una al lado de la otra. Continuamos a IRAQ AL AMIR, hogar de
numerosas cuevas que datan de la Edad de Bronce. Después de
ver las  cuevas, visitaremos Qasr al-Abad, un edificio prerromano
restaurado que  data del siglo II o III a. C. que se cree que fue
una villa o un palacio menor. Salida hacia BETANIA, a orillas del
Río  Jordán, declarado recientemente Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco,  es el lugar donde aseguran los
arqueólogos que Juan Bautista bautizó a Jesús. El  área cuenta
con restos romanos y bizantinos, incluyendo también restos de
cinco  iglesias paleocristianas y capillas. Al finalizar la visita,
salida el MAR MUERTO, el punto  más bajo de la Tierra a más
de 400 metros bajo el nivel del mar. Llegada al hotel, alojamiento
y Almuerzo incluido.Vivirá la  experiencia de darse un baño y
flotar en el agua. La atracción principal de  este lugar son sus
cálidas y saladas aguas que contienen diez veces más sal que
las del resto de los mares del mundo y son ricas en sales
minerales que han  atraído desde la antigüedad desde el rey
Herodes hasta la bella reina egipcia  Cleopatra. Cena incluida y
alojamiento.
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Día 6 MAR MUERTO - CUEVA DE LOT - AQABA - WADI RUM

Emocionante  etapa por el interior de Jordania. Nuestra carretera
sigue bordeando el Mar  Muerto. El sur de este Mar nos habla de
la destrucción de Sodoma y Gomorra por  la ira de Dios.
Paramos para ver la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991,  con
su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Conoceremos el MUSEO
MÁS BAJO  DEL MUNDO (Lowest Point Earth Museum) a 432
metros bajo el nivel del mar y  que incluye algunos hallazgos
encontrados enlas excavaciones arqueológicas de  la Cueva de
Lot.  Descendemos hasta AQABA,  ciudad costera a orillas del
Mar Rojo. Almuerzo incluido. Tras  finalizar la visita, salida al
DESIERTO DE WADI RUM. En el  centro de visitantes
subiremos a vehículos todo terreno para conocer  algunos de los
paisajes más impactantes, como el pueblo de Rum donde
conocemos  las ruinas del templo Nabateo,  o  el Cañón Khazali,
donde veremos grabados de hace siglos en las rocas. Disfrutar
de la puesta de sol en el desierto es algo que no podremos
olvidar...  Alojamiento en campamento beduino y cena incluida.

Día 7 WADI RUM - PETRA

Desayuno.  Siguiendo la ruta de las caravanas, nos  adentrarnos
por tierras áridas y desérticas hacia la mítica PETRA, una  de las
joyas arqueológicas más famosas de Oriente Próximo. Olvidada
durante  siglos, conocida sólo por los beduinos que la
convirtieron en su hogar hasta  inicios del siglo XIX, conserva
gran parte de su misterio gracias a la  dificultad de su acceso.
Atravesaremos el desfiladero del Siq, formado  por angostas
paredes de arenisca de diferentes tonalidades, hasta llegar al
monumento más impresionante conocido como el Tesoro o Al-
Khaznah.  Continuaremos abriéndonos camino por el Teatro, la
calle de las Columnas o las  Tumbas Reales. Almuerzo incluido.
Tras finalizar la visita, conoceremos  el nuevo gran Museo
Arqueológico de Petra, donde se encuentra una excelente
muestra que nos permite entender la historia de los Nabateos y
conocer  magnificas piezas encontradas en la zona. Cena
incluida y alojamiento.

Día 8 PETRA - SHOBAK - DANA - KARAK - UM AR RASSAS -
AMMAN

Desayuno.  Salida hacia el norte del país por la histórica
Carretera del Rey, la más famosa de Jordania, ya que fue una
de las rutas  comerciales de caravanas más importantes. Breve
parada en SHOBAK, donde podremos fotografiar (exterior
solamente) el  gran castillo de los cruzados. Más tarde, llegada a
DANA, pequeño pueblo  pintoresco de casas de piedra sobre un
inmenso acantilado. Continuación hacia  nuestra siguiente
parada, el CASTILLO DE KARAK, impresionante ejemplo de
arquitectura militar de la época de los cruzados de mediados del
siglo XII. Almuerzo  incluido. Tras el almuerzo, continuamos
hacia Um ar Rassas, pero antes  haremos una parada en un
mirador espectacular para contemplar la presa  de Al -Mujib,
importante reserva de agua en un país mayoritariamente
desértico. Desde la localidad de Dhiban tomamos el desvío hacia
UM AR RASSAS.  Llegada a este recinto arqueológico
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  Aquí se encuentra
las ruinas de dos iglesias  bizantinas del s. VI y los magníficos
mosaicos que cubren todo el suelo y  que se encuentran en un
gran estado de conservación. Para poder verlos han  colocado
una gran plataforma que nos va a permitir caminar sobre ellos y
disfrutarlos desde una situación inmejorable. Posteriormente,
salida hacia  Amman. Llegada y alojamiento. Nos despediremos
de Jordania saliendo a un  Restaurante típico para tomar una
Cena tradicional de despedida. Será  nuestra última experiencia
con la rica gastronomía jordana.

Día 9 AMMAN

A la hora indicada,  traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios. ¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!
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Malasia Auténtica
11 días - Temporada 2021-22 (id:22131)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 02, 09, 16, 23,

30

may.21 14, 21, 28

jun.21 04, 11, 18, 25

jul.21 02, 09, 16, 23,

30

ago.21 06, 13, 20, 27

sep.21 03, 10, 17, 24

oct.21 01, 08, 15, 22,

29

nov.21 05, 12, 19, 26

dic.21 03

feb.22 11, 18, 25

mar.22 04, 11, 18, 25

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos servicios
podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas con horarios
estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros, respetará siempre la
normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los servicios de la mejor manera
posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño o
incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos casos por
falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se confirmarán hoteles
semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: KUALA LUMPUR, MALACA, Georgetown
Excursion: Cuevas de Batu, Mezquita Masjid Jamek, templo taoísta Sze Ya, templo hindú de Sri
Maha Mariamman, Iglesia de Cristo, Iglesia San Pablo, Paseo en trishaw , Paseo nocturno guiado
en la selva , Trekking por Taman Negara; , pueblo Orang Asli en Tapah, plantación de fresas,
degustación de un té en una casa de té tradicional , Paseo un trishaw
Barco: Paseo en barco por el río, Paseo en una lancha tradicional de madera a través del río
Sungai Tahan
Traslado nocturno: Kuala Lumpur, Mercado Nocturno de Jonker Walk , Paseo nocturno guiado en
la selva
Entradas: Cuevas de Batu, templo hindú de Sri Maha Mariamman, Museo privado Baba Nyonya,
Paseo en barco por el río , entrada de acceso al Parque , Templo Kek Lok Si , Casa Clan Khoo
Kongsi
Ferry: Penang Langkawi ferry regular en clase turista y traslados hacia / desde el puerto.

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 KUALA LUMPUR

A  la llegada al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur,
encuentro con el guía y traslado  directo al hotel.  Kuala Lumpur,
es la capital de Malasia y  una moderna ciudad de rascacielos y
zonas verdes en la que conviven una mezcla  de culturas:
principalmente malayos, chinos e indios. Resto del día libre para
acomodarse  al cambio horario y climático.  Traslado  al hotel.
Alojamiento.

Día 2 KUALA LUMPUR

Desayuno.  Comenzaremos el día con la vista de las famosas y
espectaculares CUEVAS DE  BATU, consideradas como el
templo hindú más grande y famoso de Malasia. El  complejo
consta de tres cuevas principales dedicadas al dios guerrero
hindú  Murugan, hijo de Shiva y Parvati. Para entrar en el
complejo de cuevas deben  subir 272 escalones, un buen
esfuerzo que merece la pena para poder admirar las
maravillosas vistas. Una vez terminada la visita, comenzaremos
nuestro recorrido  por la visita  por la fascinante ciudad  de Kuala
Lumpur,  en la Plaza de Merdeka  o Plaza de la independencia.
Visitaremos Masjid Jamek, una mezquita  construida justo en la
confluencia de dos ríos, el Klang y Gombak, originarios  de Kuala
Lumpur y seguidamente exploraremos “Little India” A partir de
ahí,  conduciremos a Chinatown, a través del Mercado Central,
un bazar de artes y  manualidades que ofrece una amplia gama
de productos creados por artistas y  artesanos locales. Usted
puede tener su retrato dibujado, ver algunos souvenirs  y/o visitar
una tienda de medicina tradicional. Visitarán "Sze  Ya", el templo
taoísta más antiguo de la ciudad con una historia que  data de
1864, y el templo hindú de Sri Maha Mariamman, fundado en
1873,  el cuál es el templo más antiguo en funcionamiento y que
fue recientemente  honorado al ser representado en un sello.
Desde Pasar Seni,  continuaremos hacia el parque KLCC desde
dónde se pueden obtener grandes  fotos de las Torres Petronas.
El recorrido finalizará en el punto de salida.  Tiempo libre a su
disposición.         A la hora acordada  con nuestro, representante,
Breve city tour  nocturno  para descubrir esta vibrante ciudad por
la noche desde otra visón que nos  conducirá hasta el  afamado
restaurante Atmosphere 360º KL, se  trata un restaurante
giratorio en la Torre de Telecomunicaciones de la  ciudad  en el
que incluimos y disfrutaremos  una cena   tipo buffet de comida
asiática  e internacional  acompañado de una vistas de vértigo
en la que  podremos tomar las mejores postales nocturnas de la
ciudad.  Traslado al hotel. Alojamiento.        <font
color="#9900cc">Notas:     En el restaurante Atmosphere no está
permitida la entrada en pantalones cortos. Camisetas de tirantes
o chanclas.      </font><font color="#9900cc"></font><font
color="#9900cc"> Notas Cuevas de Batu:    No está permitido
llevar ni comida ni bebidas durante la subida  de las escaleras.
Vístanse apropiadamente para un lugar  religioso (las rodillas
deben cubrirse tanto para los hombres como para las  mujeres),
le sugerimos no llevar camisetas sin mangas ni chanclas.    No
está permitido fumar en el área  ni tampoco en los alrededores.
</font>

Día 3 KUALA LUMPUR - MALACA

Desayuno. Salida hacia Malaca,  ciudad histórica de Malasia
conocida por su cultura y patrimonio bien  conservado que
recibió el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO  en la que se funden las culturas portuguesas,
holandesas e inglesas que le hace única a esta ciudad por su
confluencia  cultural.  A la llegada, se ven las ruinas de la
fortaleza "A Famosa", la Plaza Holandesa y se cruza el puente
sobre el río  Malaca para pasear en las callejuelas  de la antigua
ciudad. La mayoría de los antiguos edificios  han sido
restaurados respetando el estilo original y se han convertido en
tiendas de souvenirs y curiosidades.         Visita  del museo
privado "Baba Nyonya" donde se  presenta la historia  local de
origen chino-malaya llamada Baba-Nyonya o peranakan en
Melaka, es uno de los museos más  auténticos de Malasia de
historia y cultura en que podemos encontrar;  tallas de madera,
ropa ceremonial serigrafía y  los azulejos muy atenticos que se
encuentran dentro  de una  bonita casa restaurada  que se
presenta como un  museo.         Almuerzo incluido en un
restaurante local. Traslado al hotel para descansar.
Visita la Iglesia de Cristo construida en 1753, es una de las
iglesias  protestantes más antiguas fuera de Europa,
proseguiremos con  la  visita de la  iglesia San Pablo, una de las
iglesias más famosas de Malaca, construida  en 1521 por los
portugueses, donde San Francisco Xavier fue enterrado
temporalmente antes de que su cuerpo fuera trasladado a Goa -
India.         Desde Porta de Santiago, harán  un paseo en trishaw
pasando por los  viejos edificios coloniales holandeses   hasta
llegar a la calle Harmony, llamada así porque los  templos y
mezquitas de las tres principales religiones de Malasia se
encuentran  pacíficamente uno al lado del otro en esta estrecha
calle. Nos detendremos en  el templo chino más antiguo de
Malasia: el templo Cheng Hoon Teng, fundado en  1645.
Para darnos una visión general  de la ciudad  tomaremos crucero
a lo largo del río  de Malaca para admirar los edificios  erigidos
bajo la influencia arquitectónica de los holandeses e
ingleses.Breve paseo por el Mercado Nocturno de Jonker Walk,
uno de los  mejores lugares mezclarte con la gente local es
sumergirte de lleno en  un mercadillo o mercado local. En este
mercadillo los  fines de semana (de viernes a domingo de 18.00
a 23.00) cierra al tráfico y  alberga un mercadillo considerado un
paraíso para los coleccionistas de  antigüedades y los cazadores
de gangas. A diferencia de los mercados de pulgas  habituales,
éste vende artesanías únicas, antigüedades y cosas de segunda
mano,  algunas de las cuales datan de hace 300 años, cada una
con su propia historia y  misterio. Mientras se pasea, se pueden
admirar los varios edificios  patrimoniales a lo largo de la calle
mientras se escucha algún músico  callejero ocasiona. Nos
trasladaremos hacia un restaurante local  Peranakan en el que
incluimos una cena donde se mostrará lo mejor de la cocina
Baba/Nyonya (conocido como  el resultado de los matrimonios
mixtos entre los inmigrantes chinos y los  malayos locales, lo que
produjo una cocina única).  Traslado al hotel.  Alojamiento. <font
color="#9900cc"> Nota:    MALACA es una ciudad Non-smoking.
No se  puede fumar libremente en las calles de Malaca, sólo en
las áreas designadas.     </font>
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Día 4 MALACA - TAMAN NEGARA

Después del desayuno, encuentro  con el guía en el lobby del
hotel para el traslado en dirección a TAMAN NEGARA, la selva
más antigua del  mundo con más de 130 millones de años sin
alterar, ubicado en la dirección  noreste, parando por el camino
en un restaurante local, almuerzo incluido, y continuación hacia
Kuala Tahan, la puerta de  entrada a Taman Negara.
Afortunados de encontrarnos en la casa del tigre malayo, la
WWF estima unos 200 ejemplares por  esta zona, su hábitat
natural; encontrándose desafortunadamente en peligro de
extinción. Cena  incluida en el resort.     Sobre las 20:45h
realizaremos un emocionante y fascinante  pequeño paseo
guiado en la oscuridad  en la misteriosa selva de Taman Negara,
en el que con un poco de suerte podremos ver los numerosos
animales que hacen  vida nocturna, como serpientes, arañas,
escorpiones, ¡e incluso monos y  ciervos!.     Alojamiento.

Día 5 TAMAN NEGARA

Por la mañana muy temprano, comenzaremos el Trekking por
Taman Negara temprano por la mañana, dirigiéndonos  hacia los
Teresek Hill. Después del trekking, volveremos al resort para el
almuerzo   (incluido) y podremos descansar hasta la actividad de
la tarde, que  consistirá en realizar un paseo en una  lancha
tradicional de madera a través del río Sungai Tahan. Este
agradable  paseo en barca dura alrededor de una hora, tras el
cual llegaremos a un punto  en el que realizaremos un pequeño
trekking hasta llegar a la pequeña pero preciosa cascada de Lata
Berkoh,  en donde podremos disfrutar de un baño refrescante
antes de regresar al resort  tras este intenso día de aventura.
Cena  incluida  en el Resort.     Alojamiento.         <font
color="#9900cc">Notas de Canopy Walkway: </font><font
color="#9900cc">PERHILITAN se reserva el derecho de cesar
las operaciones de la pasarela con  dosel en caso de mal
tiempo.       </font><font color="#9900cc"></font><font
color="#9900cc">Notas adicionales:     Durante el mes de
octubre hasta marzo,  Taman Negara se enfrenta a posibles
lluvias debido a la temporada de monzones.    </font>

Día 6 TAMAN NEGARA - CAMERON HIGHLANDS

Después del desayuno. Salida hacia Cameron  Highlands,
conocido por sus colinas pintorescas de té y las enormes granjas
de  hortalizas. En Tapah, pararemos para  fotografiar la cascada
Iskandar y los  locales del pequeño pueblo Orang Asli. Almuerzo
incluido en un restaurante local.     Después del almuerzo,
continuamos nuestro viaje  hacia CAMERON HIGHLANDS.
Visitaremos una plantación de fresas,  donde podremos coger
unas tijeras y cortar tus propias fresas para después
degustarlas!. Visitaremos de una de las  muchas plantaciones de
té que caracterizan el paisaje de Cameron Highlands.
Llegada a media tarde para disfrutar de un té en una casa de té
tradicional. Cena  incluida con el preciado Steamboat local, plato
de olla caliente que  incluye carne en rodajas finas, vegetales,
setas, albóndigas de wonton, huevos  y mariscos. La comida
cocida se come con una salsa de acompañamiento.     Traslado
al hotel. Alojamiento.         <font color="#9900cc"> Notas
Plantación de té y fábrica de  fresas:     La plantación de té y la
fábrica de  fresas está cerrada el Lunes y durante los días de
Fiesta Nacional. </font><font color="#9900cc"></font><font
color="#9900cc"> Notas importantes Cameron Highlands:     La
plantación de té está cerrada al  público todos los lunes y los
días festivos nacionales y en caso de producción  insuficiente.
</font><font color="#9900cc"></font><font color="#9900cc">
Notas Cameron Highlands:     Al tener un clima moderado con
temperaturas diurnas que promedian alrededor de 25°C y 18°C
durante la noche.  Por eso aconsejamos llevar pantalón largo y
chaqueta ligera o jersey para la  noche, y ropa cómoda
(sugerimos camiseta de algodón en colores claros y con
pantalón largo o corto) para las visitas de la mañana. Además,
repelente de  insectos, impermeable (el paragua no es
recomendable) y protección solar.     </font>

Día 7 CAMERON HIGHLANDS - PENANG - GEORGETOWN

Desayuno. Salida   hacia  la  ISLA DE PENANG es uno de los
principales activos y motores de economía de  Malasia.     El
recorrido comienza visitando el templo Kek Lok Si, el templo
budista  más grande de Malasia dedicado a la diosa de la
misericordia Kuan Yin. La  principal atracción del complejo es la
pagoda de 7 pisos de  Rama VI (también conocida como pagoda
de los 10.000 Budas por sus azulejos  decorados); pero también
hay que destacar la impresionante estatua de bronce de  37
metros de Kuan Yin.La principal atracción del complejo es su
gran pagoda de diferentes estilos  arquitectónicos - chino,
tailandés y birmano. Se dice que es el templo budista más
grande  de Malasia. También es un importante centro de
peregrinación para los budistas  de Hong Kong, Filipinas,
Singapur y otros países del sudeste asiático.        Luego
continuaremos con la visita de la ciudad histórica de GEORGE
TOWN, - la capital de Penang, es la segunda ciudad  más
importante del país y predomina una fuerte influencia y corriente
china. El centro de la ciudad fue  nombrado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 2008, 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 ,  es una gran casa del clan chino con
una arquitectura elaborada y muy  ornamentada, una marca de
la presencia dominante de los chinos en Penang.  Tendremos la
oportunidad de tomar un paseo muy  peculiar de esta zona en un
trishaw o beca como se llamaba desde la época  británica una
forma genuina de descubrir  Georgetown para dejarnos
sorprender por  el  maravilloso Street Art (arte  callejero) de esta
bella ciudad  colonial. Para finalizar con nuestro recorrido nos
acercaremos a la zona  portuaria para visitar el famosísimo Clan
Jetty con las casas construidas sobre  zancos en el agua.
Almuerzo en  restaurante local.  Traslado al  hotel  y Alojamiento.

Día 8 GEORGETOWN - PENANG - LANGKAWI

Desayuno. Traslado al puerto para  tomar un barco (incluido) con
destino  isla de Langkawi,  oficialmente conocida como
«Langkawi, la joya de Kedah» es un  archipiélago de Malasia de
104 islas localizado en el mar de Andamán, a unos 30  km de la
costa continental del noroeste del país, podemos deleitarnos con
una  variedad de fantásticas playas, naturaleza, aldeas de
pescadores y atracciones  con mucha adrenalina. Traslado al
hotel. Resto del día libre para disfrutar de  las instalaciones del
hotel y las playas. Alojamiento.

Día 9 LANGKAWI

Desayuno Día libre para disfrutar por su  cuenta y relajarse en
esta fascinante y paradisiaca isla donde pueden  practicar
deportes acuáticos (snorkel,  buceo), relajarse  y recorrer  sus
hermosas playas.  Alojamiento.

Día 10 LANGKAWI

Desayuno. Día libre para disfrutar por su  cuenta de  la  isla,
alguna de las sugerencias  es subir al teleférico (skycab es el
teleférico más inclinado de Asia y el skybridge, un puente
peatonal curvo de  125 de longitud) desde allí  podrá  admirar
una de las mejores visitas de la   Isla, no deje pasar la
oportunidad de conocer el museo 3D en el parque  temático
Panorama. Si le gusta la naturaleza,  las cascadas de Seven
Wells y el Monte Ganung  Raya pueden ser  buenas opciones.
No se  pierda los preciosos atardeceres que hay en la isla.
Alojamiento.

Día 11 LANGKAWI

Desayuno  y traslado al aeropuerto  de  Langkawi. Fin de
nuestros servicios. 
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12 días - Temporada 2021-22 (id:22127)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 02, 09, 16, 23,

30

may.21 07, 14, 21, 28

jun.21 04, 11, 18, 25

jul.21 02, 09, 16, 23,

30

ago.21 06, 13, 20, 27

sep.21 03, 10, 17, 24

oct.21 01, 08, 15, 22,

29

nov.21 05, 12, 19, 26

dic.21 03, 10

ene.22 07, 14, 21

feb.22 11, 18, 25

mar.22 04, 11, 18, 25

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos servicios
podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas con horarios
estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros, respetará siempre la
normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los servicios de la mejor manera
posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño o
incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos casos por
falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se confirmarán hoteles
semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Hanoi, Siem Reap, Phnom Penh
Excursion: Paseo en ciclo por barrio antiguo, la casa antigua en la calle Ma May,, Paseo en
bicicleta , templos de Angkor , templos de Roluos, paseo en carro de bueyes , paseo en ciclo
Barco: Paseo en barco, Noche a bordo en junco embarcación típica de madera , paseo en góndola
tradicional en el foso de Angkor Thom para ver el atardecer , Paseo en barco en el Lago Tonle Sap
Traslado nocturno: Cena show en Angkor,
Entradas: Casa de Ho Chi Minh, Pagoda Ngoc Son, Templo de la Literatura, espectáculo de
marionetas sobre agua, templo Bach Ma, Espectáculo de danzas tradicionales , Templos de Dinh
Tien Hoang y de Dai Hanh , Museo Nacional, talleres del centro Les Artisans d´Angkor ,
espectáculo de circo jemer de la Cia Phare Ponleu Selpak , complejo arqueológico Sambor Prei
Kuk , Museo Nacional, Escuela de Artes Camboyanas y el Palacio Real (pagoda de Plata)
Vuelos incluidos: Hanoi - Siem Reap en clase turista económica desde /al aeropuerto

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 HANOI

Llegada a Hanoi la capital de  Vietnam.  Trámites de inmigración,
recogida de equipaje y  traslado  al hotel  (uso de la habitación
garantizado a partir de las 14.00 horas).  Hanoi es una de las
ciudades más antiguas de Vietnam que mezcla  lo  moderno y lo
antiguo  con más de mil de años de historia  y un pasado
colonial francés. Alojamiento.

Día 2 HANOI

Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual de
Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas  arboladas,
su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la
casa de Ho  Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador
(visita exterior)   y  la pagoda de Tran Quoc. Por la tarde visitará
el Templo  de la Literatura, la primera Universidad del país
fundada en 1.070.  Realizaremos 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. Visitaremos la  casa antigua
en la calle Ma May y posteriormente el templo  Bach Ma.
Asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas  sobre
agua en el teatro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 HANOI - MAI CHAU

Desayuno por carretera hacia MAI  CHAU una de las zonas
rurales del país que mejor conserva el encanto  tradicional
vietnamita. Esta provincia es bien conocida por la belleza de su
paisaje, con maravillosas vistas panorámicas, hermosos valles
verdes, palafitos  y terrazas de arroz. Realizaremos alguna
parada para ir tomando fotos de estos  impresionantes paisajes.
Después del 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 Mai  Chau Ecolodge, 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 incluida con espectáculo  de danzas
tradicionales mientras degustamos vino de arroz.            <font
color="#9900cc">Nota: Nos alojamos en un ecolodge ubicado en
plena naturaleza,  rodeado de arrozales y verdes montañas. Está
construido 100% con materiales  naturales (paja, bambú, madera
de teca) recreando los tradicionales poblados  vietnamitas de la
zona. No hay televisor en la habitación porque su concepto es
que el pasajero  conecte con la naturaleza.    </font>

Día 4 MAI CHAU - VAN LONG - HOA LU - NINH BINH

Después  del desayuno, salida hacia la provincia de Ninh Binh,
donde se  encuentra la reserva natural de Van Long, un espacio
protegido y dedicado  al turismo eco sostenible. Sirva como
ejemplo que, para preservar la  tranquilidad de las aguas, la
navegación solo se puede realizar en  embarcaciones de bambú.
Paseo en barco por los humedales entre montañas de  piedra
caliza. Nota: Entre los meses de mayo y septiembre, el paseo en
barco  por Van Long será sustituido por paseo en barco en TAM
COC para dar oportunidad de ver los campos de arroz en todo
su  esplendor. Almuerzo incluido en 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
Hoan, con estatuas que representan animales mitológicos
guardando su entrada y el Templo de  Dai Hanh. Llegada la hotel
en NINH BINH y alojamiento.

Día 5 NINH BINH - BAHIA DE HA LONG

Después del desayuno, encuentro con su guía en  el hall del
hotel. Después del desayuno, encuentro con su guía en el  hall
del hotel.Salida por carretera hacia la BAHÍA  DE HALONG,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por el
camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el
paisaje de  los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de
los pueblos vietnamitas.  Llegada a Halong, embarque a bordo
de un barco típico realizado en madera  de junco.   Almuerzo
incluido a bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando  con el
Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas como
la de la  Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.  Tarde
libre para relajarse  en la cubierta del barco o si la climatología lo
permite, podrán disfrutar de  un baño en las aguas verde
esmeralda de la Bahía. Cena incluida y alojamiento a  bordo.
<font color="#9900cc">Nota: En los barcos en la  Bahía de
Halong no permite el acceso del guía, los pasajeros serán
atendidos  por la tripulación de habla inglesa. El itinerario de las
visitas del crucero  está sujeto a cambios sin previo aviso.
</font>

Día 6 BAHIA DE HA LONG - HANOI

Si  le gusta madrugar, puede practicar clases de Tai Chi que se
imparten en la  cubierta del barco antes del desayuno.
Navegamos de regreso al  puerto. Brunch a bordo y  ¡fin de
nuestro crucero! Regreso a Hanoi por carretera. Dependiendo
del  tráfico, se podrá hacer una parada en ruta para visitar la
Pagoda  budista de Coc Son o el poblado rural de Yen Duc.
Llegada a  Hanoi y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7 HANOI - SIEM REAP

Desayuno en el hotel. Traslado al  Aeropuerto para tomar vuelo
hacia   SIEM REAP (vuelo incluido). Llegada  y traslado al hotel.
Alojamiento.   Por la tarde, introducción a la  historia de la zona
con una visita guiada del  Museo Nacional de Angkor, seguido
de la visita de los talleres del centro Les Artisans d´Angkor. Una
sesión de meditación con monje budista. Cena incluida en hotel.
Alojamiento en Siem Reap.        <font
color="#9900cc">IMPORTANTE:  Para viajeros con vuelo de
llegada después de las 13.00, no es posible realizar  el tour de la
tarde (no reembolsable).     </font>
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Día 8 SIEM REAP

Tras el desayuno, salida hacia los Templos de Angkor. En  este
lugar se encontraban las capitales del Imperio jemer durante su
época de  esplendor. Angkor es una antigua palabra del
sánscrito para referirse a ciudad;  las palabras thom y wat son
del actual Idioma jemer para ¨grande¨ y ¨pagoda¨
respectivamente. Así pues Angkor Thom se puede entender
como la Gran Ciudad y  Angkor Wat como la Ciudad del Templo.
Dedicaremos la mañana a descubrir la  antigua ciudad
amurallada de ANGKOR  THOM, visitando el Templo de Bayon,
el Templo Real de Baphuon, el Phimean  Nakas o palacio
celestial y la Terraza del Rey Leproso de siete metros de  altura
y dominada por la estatua del Rey Yama. Visitaremos Ta Prohm
atrapado en los brazos de las raíces de las enormes  higueras y
plantas trepadoras gigantes el famoso. Almuerzo incluido en
restaurante  local. Por la tarde salida en   Tuk tuk para visitar
ANGKOR WAT, símbolo del Estado de  Camboya y uno de los
principales monumentos Khmer, probablemente consagrado al
Rey Visnhu y al conocimiento astronómico. Todos estos templos
han sido declarados  Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
y se trata del mayor y mejor complejo  arqueológico de todo el
sudeste asiático. Visita  del templo Pre Rup, el templo de la
montaña,  donde disfrutará  de una maravillosa  puesta de sol.
Paseo en góndola tradicional en el foso de Angkor Thom para
ver el  atardecer. Espectáculo de circo jemer de la Cia Phare
Ponleu Selpak.  Regreso al hotel.  Alojamiento en Siem Reap.

Día 9 SIEM REAP

Después del desayuno, y dependiendo de la temporada si el
nivel del agua lo permite, realizaremos un paseo en barco por el
lago Tonle Sap, el mayor espacio lacustre de agua dulce del
sureste  asiático, circundado por aldeas de casas construidas
sobre  palafitos. Visitaremos un pueblo flotante de pescadores.
El recorrido  previsto  en barco es hasta Chong Kneas
(pudiendo variar dependiendo del nivel del agua).  Almuerzo
incluido en un restaurante local. Por  la tarde,  visita de los
templos de Roluos fueron la capital del reino de Indravarman I,
Hariharalaya. Harihara, que da nombre a esta antigua capital, es
una divinidad  única que existe solo en Camboya y combina
atributos de Shiva y Visnú. Los  templos de Roluos se
encuentran entre los primeros templos de gran envergadura  y
permanentes construidos por los jemeres   tras finalizar la visita,
paseo en carro de bueyes. Cena show en  restaurante local.
Alojamiento en Siem Reap. 

Día 10 SIEM REAP - KAMPONG THOM

Después del desayuno,   Por la mañana traslado a la provincia
de Kampong Thom, ubicada en el  noreste del país. La palabra
Kompung traduce en jemer "Puerto" y Thom  significa "grande" o
"principal". Por la tarde visita del recinto arqueológico  Sambor
Prei Kuk, uno de los templos  pre-angkorianos más importantes
y  antiguos del país.  El complejo pertenece  a la era Pre-
Angkoriana del Reino de Chenlá (entre  finales del siglo VI y
principios del siglo IX DC), siendo una de sus capitales  conocida
como Isanapura.   Pasearemos  por la selva. Almuerzo en
restaurante local.   Traslado y Alojamiento en el hotel de
Kampong Thom. 

Día 11 KAMPONG THOM - PHNOM PENH

Desayuno. Salida  por  carretera hacia Phnom Penh.  Almuerzo
incluido en restaurante local.  Llegada a   Phnom Penh, la
ajetreada capital de Camboya, se ubica en la intersección  de los
ríos Mekong y Tonlé Sap. Fue un lugar central para el imperio
Khmer y  para los colonialistas franceses. En la ribera peatonal,
rodeada de parques,  restaurantes y bares, se encuentra el
adornado Palacio Real, la Pagoda de Plata  y el Museo Nacional,
que exhibe artefactos de todo el país. En el corazón de la
ciudad, está el enorme Mercado Central de estilo art deco. Por la
tarde pasearemos en un ciclo y podremos  deleitarnos con el
Museo Nacional   siendo una fascinante oportunidad de admirar
piezas Angkorianas y  del arte jemer, proseguiremos  con la
visita   con la Escuela de Artes  Camboyanas y el Palacio Real
todo un  complejo  que está amurallado  y tiene 9 edificios que
abarcan  una superficie de más de 6 hectáreas. Los palacios y
construcciones más  destacadas son la sala del trono, el
pabellón de Napoleon III, el pabellón  Phochani, el pabellón
Chanchhaya y por supuesto la Pagoda de Plata y aunque está
abierto al público, la familia Real  Camboyana vive en el Palacio
y por ello, ciertas zonas están cerradas. Este  inmenso complejo
llama la atención principalmente por los tejados puntiagudos  en
color dorado, que recuerdan en cierta medida al gran Palacio de
Bangkok  y la pagoda Plateada. Después,  visitaremos  el Wat
Phnom está situado a  27 metros de altura,   es un templo
budista es la estructura religiosa más alta   de la ciudad. El
origen del Wat Phnom data del año 1371, mucho  antes de la
creación de la misma ciudad de Phnom Penh. Según una
leyenda, una  abuela llamada Penh encontró en el cercano río un
gran árbol Koki cuyo interior  alojaba 4 pequeñas figuras del
Buda. Para protegerlas, la abuela Penh, decidió  construir un
pequeño montículo con una pequeña pagoda. En 1437, el rey
Ponhea  Yat, decidió agrandar la altura de la estupa hasta 7o m
actuales para poder así  contemplarla desde el Palacio Real.
Alojamiento en Phnom Penh.

Día 12 PHNOM PENH

Desayuno y traslado al  aeropuerto  de  Phnom Penh. Fin de
nuestros servicios.

HanoiHanoi

HanoiHanoi

HanoiHanoi

HanoiHanoi

Mai ChauVan Long

Hoa LuNinh Binh
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Safari en Kenya y Playa de Malindi

10 días - Temporada 2021-22 (id:22197)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30

may.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

jun.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30

jul.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

ago.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

sep.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30

oct.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

nov.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30

dic.21 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

ene.22 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

feb.22 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28

mar.22 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07, 08,

09, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28,

29, 30, 31

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 NAIROBI

Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel respectivo.
El uso de la habitación no está garantizado antes de mediodía.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 NAIROBI - NYERI - PARQUE NACIONAL ABERDARE

Desayuno. Salida después del desayuno hacia el condado de
NYERI. Almuerzo incluido en el Aberdare Country Club. Por la
tarde subida en los vehículos del hotel al PARQUE NACIONAL
DE ABERDARE ubicado al Noreste de Kenia . El paisaje se
caracteriza por empinadas laderas boscosas y profundos
barrancos salpicados de cascadas y ríos. El parque está
habitado por una variedad de vida silvestre africana como:
elefante, león, hiena, rinoceronte, leopardo negro etc. Al finalizar,
regreso al hotel, cena incluida y alojamiento.

Día 3 PARQUE NACIONAL ABERDARE - LAGO NAKURU

Desayuno y traslado al Hotel Aberdare Country Club. Salida
hacia el PARQUE NACIONAL DEL LAGO NAKURU. Almuerzo
incluido en el Lodge. El Lago Nakuru es uno de los mayores
paraísos ornitológicos del mundo donde distintas de aves y
familias de mamíferos habitan en él. Pero lo más conocido de
este pequeño lago son los flamencos rosados que pueblan sus
aguas. Safari por la tarde. Cena (incluida) y alojamiento.

Día 4 LAGO NAKURU - MASAI MARA

Después del desayuno saldremos vía Narok hacia la RESERVA
NACIONAL MASAI MARA. Situado en territorio Masai, este
parque también recibe su nombre del río que lo atraviesa: el
Mara que concentra en sus proximidades animales como cebras,
ñus, búfalos, elefantes, y otros muchos, convirtiendo a este
parque en el lugar del mundo con la mayor concentración de
vida salvaje.  Llegada y almuerzo incluido en el lodge. Safari de
tarde por Masai Mara. Regreso al Lodge y tiempo libre. Cena
incluida y alojamiento.

Día 5 MASAI MARA

Desayuno . Salida para safari por la mañana. Al finalizar, regreso
al hotel y almuerzo incluido. Después del almuerzo, salida para
realizar el safari de tarde. Al finalizar, regreso al hotel, cena
incluida y alojamiento.

Día 6 MASAI MARA - NAIROBI - MOMBASA

Después del desayuno en el Lodge, saldremos para NAIROBI. A
la hora convenida, traslado a la estación de Tren para tomar el
tren con destino a MOMBASA. Llegada a Mombasa y traslado al
hotel . Alojamiento.

Día 7 MOMBASA - MALINDI

Después del desayuno, visita a Mombasa, la segunda ciudad
más importante del país y la isla más grande y popular en la
costa de Kenia . La isla está separada del continente por dos
arroyos: Port Reitz y Tudor creek  y es una mezcla de sus
antiguos pobladores quienes han dejado un importante legado
en este lugar. Destaca su casco antiguo, sus calles estrechas y
los balcones ornamentales de las pintorescas casas . A
continuación, traslado a MALINDI. Cena incluida y alojamiento.

Día 8 MALINDI

Después del desayuno, salida a la PLAYA DE WATAMU para
iniciar la excursión en barca. Tendremos la oportunidad de hacer
snorkel en el Parque Marino y de bañarnos en la playa de
Garroda. Seguimos a la ISLA DE WAKAWAKA. Almuerzo
incluido. En la tarde seguimos disfrutando de este hermoso
lugar.  Cena incluida y alojamiento. 

Día 9 MALINDI

Después del desayuno, visita de Malindi. Es una idílica ciudad
costera cuya historia se remonta a siglos pasados. Uno de los
lugares más destacados es la Iglesia de San Francisco Javier,
una de las más antiguas de África Oriental que se encuentra
cerca del Pilar Vasco de Gama. Seguimos hacia la Mezquita
Juma .Continuamos la visita a las ruinas de Gedi cerca de
Watamu cuyos principales restos están formados por la mezquita
mayor, el palacio, las murallas y unas tumbas exteriores al
recinto. La visita finaliza con el baile tradicional en uno de los
pueblos locales Giriama. Regreso al hotel. Cena incluida y
alojamiento.

Día 10 MALINDI

Desayuno en hotel. La hora prevista, traslado al aeropuerto para
el vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Nairobi
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Sudáfrica a tu aire
12 días - Temporada 2021-22 (id:22198)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 05, 12, 19, 26

may.21 03, 10, 17, 24,

31

jun.21 07, 14, 21, 28

jul.21 05, 12, 19, 26

ago.21 02, 09, 16, 23,

30

sep.21 06, 13, 20, 27

oct.21 04, 11, 18, 25

nov.21 01, 08, 15, 22,

29

dic.21 06, 13, 20*, 27*

ene.22 03*, 10*, 17,

24, 31

feb.22 07, 14, 21, 28

mar.22 07, 14, 21, 28

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía.
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido.
Seguro básico de viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada,
algunos servicios podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de
lugares, visitas con horarios estipulados, etc). Europamundo, como garante de la
seguridad de los viajeros, respetará siempre la normativa vigente y en estos casos
coordinará para poder realizar los servicios de la mejor manera posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño
pequeño o incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte,
en algunos casos por falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de
contratación, se confirmarán hoteles semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Ciudad del Cabo
Excursion: Tour de Península y Cabo de Buena Esperanza, Día completo de safari en
vehículo 4x4
Barco: Mini-crucero a una isla donde habita una colonia de focas en Tour de
Península
Entradas: Jardín Botánico de Kirstenbosch y Parque Natural de Cape Point, Granja de
Avestruces y Cuevas del Cango , Parque Nacional de Tsitsikama , Parque Nacional de
Kruger

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 CIUDAD DEL CABO

Llegada a CIUDAD DEL CABO. Trámites fronterizos. A la salida
le estará esperando nuestro transferista para trasladarle a su
hotel. Resto del día libre.

Día 2 CIUDAD DEL CABO

Incluimos  una Excursión a la Península del Cabo uno de los
más espectaculares recorridos, donde  podrán ver uno de los
Reinos Florales del Mundo así como la Fauna del Cabo, a  lo
largo de la línea costera de la Península, donde tendrán la
oportunidad de  tomar fotografías. También tendrán la
oportunidad de ver donde se unen dos de  las principales
corrientes que da temperatura a dos de los océanos de nuestro
planeta. La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la
Madera donde tomarán  un barco para realizar un mini-crucero a
una isla donde habita una colonia de las focas del cabo, pasarán
por  Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo
permiten), a continuación  visitarán la Reserva Natural de Good
Hope, donde verá el Cabo de la Buena  Esperanza y después
tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del  funicular NO
está incluido) para subir al antiguo faro y disfrutar de las  vistas
de la famosa “False Bay” Bahía Falsa. También visitarán
“Simon’s Town” que es la sede del cuartel general de la  Marina
Sudafricana, donde se encuentra  la famosa colonia de
pingüinos africanos,  especie que se encuentra en serio peligro
de extinción, de camino al hotel, si  la disponibilidad de tiempo lo
permite disfrutarán de una caminata en los  hermosos Jardines
Botánicos de  Kirstenbosch. Almuerzo incluido.  Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 3 CIUDAD DEL CABO

Desayuno y salida para realizar la visita de la Ciudad Madre. Les
aconsejamos, si las condiciones climatológicas lo permiten, subir
en funicular a la Montaña de la Mesa donde tendrá la
oportunidad de disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí
se divisan de la Ciudad y de la bahía. Continuaremos visitando el
exterior de los lugares de interés como el pintoresco barrio de Bo
Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la Compaña, el
“Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento o el Castillo de la
Buena Esperanza. Nota : NO se incluye el coste del funicular
para subir a la montaña de la mesa. En caso de mal tiempo,se le
llevará a “ signal hill “.

Día 4 CIUDAD DEL CABO - OUDTSHOORN

Salimos de Ciudad del Cabo por la mañana para iniciar el Tour
por la RUTA JARDÍN, joya turística del país. Viajarán vía
Worcester y Montagu a través de la carretera R62 en dirección a
OUDTSHOORN, pueblo que está históricamente vinculado con
la crianza de avestruces, animal que estuvo a punto de
extinguirse debido a su caza masiva para utilizar sus plumas
como adorno en todas las cortes de  Europa. Desde el siglo XIX
comienza en esta zona  la eclosión de granjas de avestruces
entorno a la cual surge una acaudalada sociedad, reflejo que
puede verse en sus opulentos ‘palacios de piedra’. De camino
visitarán las CUEVAS DEL CANGO, una de las maravillas
naturales de África, famosas por sus fascinantes cuevas de
calcita que conforman un asombroso mundo subterráneo de
estalactitas y estalagmitas, además de una ‘cascada congelada’.
Disfrutarán de un ligero almuerzo incluido seguido de un
entretenido tour por una granja de avestruces antes de ser
trasladados a su hotel.

Día 5 OUDTSHOORN - KNYSNA

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional de
Tsitsikama, zona protegida marina más grande del mundo
aunque también incluye bosques. En él podemos encontrar
monos, antílopes mientras que las aguas albergan nutrias, focas,
delfines. Continuación hacia  KNYSNA, hermosa población que
se encuentra a orillas de una laguna que se abre entre dos
amplios acantilados de piedra, una de las joyas de Ruta Jardín.
Alojamiento.

Día 6 KNYSNA - PORT ELIZABETH

Desayuno en el hotel y salida hacia Port Elizabeth. Llegada al
hotel y alojamiento.

Día 7 PORT ELIZABETH - DURBAN

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de salida al
aeropuerto de Port Elizabeth para abordar el vuelo (NO incluido)
hacia DURBAN . A la salida le estará esperando nuestro
transferista para trasladarle a su hotel. Resto del día libre.

Día 8 DURBAN - ZULULAND

Desayuno en el hotel y salida hacia la tierra de los Zulúes.
Llegada a Dumazulu donde tendremos tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, conoceremos la tribu de los zulúes, sus
costumbres, su pueblo y disfrutaremos de un espectáculo de
danzas tradicionales. Al finalizar, traslado al hotel, cena incluida
y alojamiento.

Día 9 ZULULAND - KRUGER

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida hacia
KRUGGER. Llegada al hotel, cena incluida y alojamiento.
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Día 10 KRUGER

Desayuno. Día completo de SAFARI por el Parque Nacional
Kruger en vehículo abierto 4X4. Éste es uno de los parques
naturales más célebres del mundo, figura entre los más grandes
de África Austral y de los parques más antiguos del continente
africano, a punto de cumplir un siglo de existencia. Aquí pueden
verse los Cinco Grandes (leones, leopardos, elefantes, búfalos y
rinocerontes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos y toda
clase de antílopes y animales menores. El parque abarca
18.989 Km2. y se extiende 350 km de norte a sur y 60 Km de
este a oeste junto a la frontera con Mozambique. Alrededor de
2000 Km. de carreteras recorren el interior. Almuerzo libre.
Regreso al hotel por la tarde. Cena incluida y alojamiento. <font
color="#ff9933">Nota: El hotel proveerá cajas de picnic con el
desayuno debido a que la hora estimada de salida para realizar
esta actividad es a las 05:30 horas (aproximadamente).
Almuerzo (no incluido): se para en uno de los campamentos
dentro del parque donde el pasajero tiene la opción de comer en
restaurante o en una cafetería. Dentro del Parque Kruger no se
permite abandonar las carreteras. </font>

Día 11 KRUGER - JOHANNESBURGO

Desayuno y salida hacia Johannesburgo. Disfrutaremos de la
subida en el ascensor Graskop Glass lift . Visita panorámica
atravesando la provincia de Mpumalanga y visitando lugares de
impresionante belleza como Bourke´s Luck Potholes en el cañón
del río Blyde ( visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y
condiciones meteorológicas ). Tiempo para el almuerzo .Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 JOHANNESBURGO

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Johannesburgo.Fin de servicios.

Ciudad Del CaboCiudad Del CaboCiudad Del Cabo

OudtshoornOudtshoornOudtshoorn

KnysnaPort ElizabethPort Elizabeth
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Uzbekistán y Kirguistán
15 días - Temporada 2021-22 (id:22126)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 02, 09, 16, 23,

30

may.21 07, 14, 21, 28

jun.21 04, 11, 18, 25

jul.21 02, 09, 16, 23,

30

ago.21 06, 13, 20, 27

sep.21 03, 10, 17, 24

oct.21 01, 08, 15, 22,

29

nov.21 05, 12, 19, 26

dic.21 03, 10, 17, 24,

31

ene.22 07, 14, 21, 28

feb.22 04, 11, 18, 25

mar.22 04, 11, 18, 25

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección de
hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos servicios
podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas con horarios
estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros, respetará siempre la
normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los servicios de la mejor manera
posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño o
incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos casos por
falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se confirmarán hoteles
semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Tashkent, Samarkanda, Bujara, Jiva, Tashkent, Osh, Bishkek, Karakol
Excursion: Visita pueblo de Bokonbaevo y el Cañon Skazka, Visita del Cañon-desfiladero de Djety
Oguz , Museo al aire libre de petroglifos grabados escitas y túrquicas
Entradas: Observatorio de Ulugbek, complejo arquitectonico Shahi Zinda, mausoleo Guri-Emir,
copa de típico vino uzbeco , mausoleo de los Samánidas, Mausoleo y Manantial Sagrado Chasmai
Ayub, Mezquita Bolo-Hauz, Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz, Madrasa Ulughbek y Madrasa
Abdulaziz Khan , Complejo Arquitectónico Ichan-Kala, Castillo Kunya Ark, Madrazas Mohamed
Rahim Khan e Islom Khodja, Mezquita Jeo Pahlavuma, Complejo Arquitectónico Tash Hovli , Bazar
Chorsu, metro de la ciudad , Palacio de Khudayar, Mezquita Juma , Factoria de la Seda , Mezquita
Dungana, Iglesia Ortodoxa de Santa Trinidad , Museo del famoso viajero ruso N.M. Prjevalskiy ,
Complejo Arquitectónico Torre Burana
Vuelos incluidos: Urgench- Tashkent, Osh - Bishkek

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 TASHKENT

Desayuno en el hotel. Traslado  al aeropuerto a la hora indicada
con asistencia en español. Fin de nuestros  servicios.

Día 2 TASHKENT - SAMARKANDA

Nota importante: Algunos participantes del tour estarán llegando
este día a primera  hora de la mañana por lo que la visita a la
ciudad podrá comenzar a media mañana. Su guía le  mantendrá
informado el día anterior.        Desayuno. Tashkent (la ciudad de
piedra) es la  capital del país y sus orígenes se remonta al siglo
II a, de C. Incluimos una visita a la ciudad en la que tendremos
la oportunidad de conocer  el  centro antiguo, la plaza Jast Imam,
donde está la mezquita Kaffal Shashi,  la residencia del mufti
principal de Uzbekistan, la madraza de Barakjan, del siglo XVI, y
el museo del Corán donde hay  uno de los primeros Coranes de
la historia así como la  madraza de Abdul Kasim, hoy museo y
lugar donde se firmó el pacto de paz  entre las tropas de la Rusia
del Zar y la ciudad Tashkent. También destaca el Museo de las
Artes Aplicadas. También nos acercaremos hasta el mercado
oriental de Chorsu. Almuerzo incluido en uno de los
restaurantes de la ciudad. Posteriormente, nos acercamos a ver
la parte más  moderna de la ciudad con  la Plaza de la
Independencia, el monumento a  las víctimas del terremoto del
año 1966, la plaza de la Ópera, la Plaza de Amir  Temur.
Traslado al  aeropuerto para tomar el  vuelo HY-1057 (vuelo
incluido) con salida a las  18h40. Llegada  a URGENCH a las
20h20 y continuación por carretera a la ciudad de JIVA (trayecto
de 30 Km). Alojamiento en el hotel

Día 3 SAMARKANDA - BUJARA

Desayuno en el hotel. Salida  hacia Samarcanda (300 km – 4-5
horas). Llegada  a SAMARKANDA y alojamiento en el  hotel.
Almuerzo incluido en un restaurante local. Esta ciudad es sin
duda un impresionante espejo de la historia de Asia Central. La
capital de  Tamerlán fue un punto clave en la Ruta de la Seda y
sus calles y plazas guardan  el recuerdo y el encanto de la
historia del comercio y las caravanas de la  región. La ciudad es
hoy también Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.    Tras
el almuerzo incluimos visita a la ciudad, conociendo la Plaza  de
Registan, punto más importante de la ciudad y centro cultural
con tres  portales monumentales, que corresponden a las tres
escuelas coránicas o madrazas  (s. XV – XVIII) con una
decoración figurativa y policromada sin referencia en  el mundo
islámico; el mausoleo Guri-Emir  (s. XV), uno de los edificios que
conforman el complejo funerario conocido como  “Tumba del
Emir”. En su interior se encuentran los restos de Tamerlán, sus
hijos y nietos, incluyendo el famoso astrónomo Ulughbek.
Destaca su cúpula de una  belleza extraordinaria, pintura mural
dorada y mármol tallado donde dejan una  impresión inolvidable.
Alojamiento.

Día 4 BUJARA

Desayuno en el hotel. A  continuación, incluimos una visita
panorámica  por esta ciudad legendaria del mundo árabe, hoy
Patrimonio de la Humanidad  por la Unesco. En ella
conoceremos: el mausoleo  de Somoni (siglo IX) uno de los
ejemplos más importantes arquitectónicos del  islam en Asia
central. Pasearemos  por el  mausoleo y manantial sagrado
Chashmai  Ayub, con la Fuente creada por Job, la  mezquita
Bolo-Hauz, Chor Minor («cuatro minaretes»), que  dispone de
una biblioteca; así como la belleza del conjunto arquitectónico
Labi Khauz (siglos XVI-XVII);  cúpulas de comercio. Visita a la
más  antigua mezquita de Asia central, Magokki  Attori (siglos X-
XVII). Almuerzo  incluido en restaurante local. Tras el almuerzo,
tiempo libre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 BUJARA - JIVA

Desayuno. Salida por carretera hacia KHIVA (450 km,  08 - 09
hrs aproximadamente), atravesando el  desierto de “arenas
rojas” Kizil-Kum y cruzando el río Amudaria que  delimita la
frontera con Kazajstán. Este río es uno de los dos ríos que
abastece el Mar de Aral, mar interior en proceso de desecación.
Prepara tu  cámara para captar la panorámica que nos ofrece el
valle el río Amudaria.  Llegada a Khiva, la ciudad amurallada, un
auténtico museo al aire libre.  Alojamiento.

Día 6 JIVA

Desayuno. Comenzamos la visita  de Jiva (Khiva)  una auténtica
ciudad-museo. Sus principales monumentos, museos, mezquitas
madrazas, minaretes en los que se mezclan los tonos ocre del
barro y el  ladrillo con los azules y verdes de la decoración con
cerámica. Veremos el  magnífico conjunto arquitectónico de
Itchan-  Kala, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, y uno de los  mejores ejemplos de arquitectura
musulmana de Asia Central. Este conjunto era  una ciudad
interior dentro del viejo oasis de Jiva y el último lugar de
descanso de  las caravanas antes de  emprender la travesía del
desierto hacia Irán. En el interior veremos el minarete Kalta
Minor, la ciudadela Kunya Ark, la madraza de Mohamed Rahim
Khan. Almuerzo  incluido en un restaurante local. Continuaremos
con el complejo arquitectónico de Tash- Hovli y el Mausoleo de
Pahlavan Mahmud, donde se encuentra la única cúpula  azul de
la ciudad, y la mezquita Djuma.  Traslado  posteriormente al
hotel y tarde libre.  Regreso  al hotel y alojamiento.

Día 7 JIVA - URGENCH - TASHKENT

Desayuno. Traslado   por carretera hacia el aeropuerto  de
Urgench para tomar vuelo  (incluido) hacia TASHKENT. Llegada.
Hoy visitaremos parte de la capital uzbeka,  grandes avenidas,
verdes parques y jardines… Haremos un recorrido por
diferentes puntos de interés; la Madrasa de Kukeldash (visita
exterior), el Bazar Chorsu, Mezquita Blanca, TV Tower (visita
exterior) y  Parque de Represiones, Plaza de Amistad, metro de
la ciudad, construido en la  época de Unión Soviética. Traslado
al hotel. Alojamiento.
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Día 8 TASHKENT - KOKAND - MARGILAN - FERGANA

Desayuno. Por la mañana, salimos  por carretera, atravesando el
paso Kamchik, hacia el Valle  de Fergana, una tierra muy fértil
rodeada de montañas que reparte su  territorio entre Uzbekistán,
Kirguizistán y Tayikistán. El paso Kamchik nos  llevará a Kokand,
entre campos de algodón, viñas y plantaciones de  hortalizas, es
la segunda ciudad más grande de la provincia de Fergana.
Visitaremos el complejo arquitectónico del s. XIX: el Palacio de
Khudayar, palacio del último khan o emir de Kokand y la
Mezquita Juma. Por esta  ciudad pasaba una de las vías de la
Ruta de la seda, a través  de la que se efectuaban las relaciones
comerciales entre China, la India y los  estados mediterráneos.
Salida   destino Margilan donde  realizamos la visita a la  famosa
Factoría de la Seda, donde se  puede observar el proceso total
de transformación de la seda.  Llegada  a Fergana y alojamiento
en el hotel

Día 9 FERGANA - DUSTLIK - OSH

Desayuno.     Traslado a la frontera con    Kyrgyzstan, Check-
Point Dustlik. Despedida con el equipo uzbeco,    cruzamiento de
la frontera (a pie), tramites de aduana. Encuentro con el    equipo
kyrgyz y traslado al hotel.    La ciudad más grande del valle
Fergana es Osh,    históricamente fue el punto del encuentro de
los caminos de la Ruta de la    Seda durante muchos siglos. La
localización de Osh responde a la presencia de    la Montaña
Sulaimain-Too. Se alza sobre el valle como un faro para los
viajeros.    Estos veían en la montaña un símbolo de descanso
en la ruta. Poco a poco,    Sulaimain-Too se fue sacralizando y
hoy se puede considerar la montaña    sagrada más importante
de Centroasia.    Por la tarde visita    panorámica de la ciudad
de Osh, es    la capital sureña de Kirguistán en la que podremos
admirar los principales    sitios más representativos; Plaza
Central, Parque Toktogul, Iglesia Ortodoxa    de Arcángel Mikhail
(siglo XIX),     Montaña sagrada Sulaiman-Too es el único lugar
Patrimonio de la Humanidad    en el país de Kirguistán, fue en
tiempos un lugar principal de peregrinación    preislámica e
islámica. Traslado al hotel.     Alojamiento.

Día 10 OSH - BISHKEK - CHON KEMIN

Desayuno. Traslado aeropuerto para tomar vuelo (incluido)
hacia Bishkek, la capital de Kirgyzstán,  situada en valle del río
de nombre idéntico al pie de las montañas Kyrgyz  Ala-Too a 30
kilómetros de Kazaksthan. Su nombre es de origen de la palabra
kirguiz de una batidora de la lecha de yuegua “kumis”, la bebida
tradicional  del pueblo.    A la llegada a Bishkek visitaremos
Plaza Central Ala-Too y Cambio de la Guarda  de Honor, Estatua
de Manas, Plaza de la Filarmónica,  Estatua de Lenin, Parque
Duboviy y Plaza de  la Victoria.         Traslado  hacia el Valle
Chon Kemin (120 km) y  alojamiento en un auténtico eco-hotel
“Ashu”.  Cena  incluida y Alojamiento. 

Día 11 CHON KEMIN - KARAKOL

Desayuno. Salida hacia la ciudad de KARAKOL fundada  por los
militares rusos – zaristas. Nuestro camino  pasará a lo largo de
la orilla sur del Lago Issyk Kul - uno de los más grandes lagos
alpinos del  mundo tras del Titicaca. Parada para conocer el
pueblo de Bokonbaevo. Posteriormente  visitaremos el  Cañon
Skazka y continuaremos hacia ciudad  Karakol. Llegada.
Alojamiento.

Día 12 KARAKOL

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad Karakol: Mezquita
Dungana, una de  las más atractivas y atrayentes construcciones
de madera, mezquita fue  construida en 1910 en estilo clásico
chino; Iglesia Ortodoxa de Santa Trinidad  (1876), que conserva
una de las sagradas joyas ortodoxas – icóno de la Virgen
Tijvina.    Salida y visita del Cañon Djety Oguz (80 km), conocido
como el Cañon de Siete  Toros, un pintoresco lugar que tiene
fama por sus formaciones rocosas de  arenisca roja, bosques
coníferos y prados alpinos.  Regreso a Karakol. Alojamiento.

Día 13 KARAKOL - CHOLPON ATY

Desayuno. Salida hacia ciudad Cholpon Aty por la orilla norte del
Lago Issyk Kul (150 km), a la  salida de la ciudad Karakol
visitamos Museo  del famoso viajero ruso N.M. Prjevalskiy   un
famoso explorador de las  montañas Tyan Shan.    A la llegada a
ciudad Cholpon Aty se realiza la  excursión al Museo al aire libre
de  petroglifos grabados escitas y túrquicas (7AC- 6DC), son
antiguos  asentamientos de la Edad de Bronce con grabaciones
sobre la piedra a cielo  abierto. El estilo de grabación esta
llamado estilo animalista Saka-Escita y es  de representación de
animales bella de sus líneas y curiosa de su presentación.  El
sitio era un Templo antiguo en el que los habitantes celebraron
rituales, realizaban  ofrendas y dejaron los imágenes de
animales sagrados desde el Museo se abre una  vista preciosa a
las montañas celestiales que rodean el lago mismo. Llegada y
Alojamiento.

Día 14 CHOLPON ATY - BURANA - BISHKEK

Desayuno. Salida  con destino Bishkek (280 km), por el camino
visitamos Complejo Arquitectónico “Torre Burana”, la torre fue
construida en  el siglo XI y es el principal vestigio   de la antigua
ciudad de Balasagyn. Su nombre "Burana" deriva  de la palabra
mal pronunciada " Monara " que quiere decir el  Minarete. Esta
ciudad fue establecida en el siglo X sobre otro asentamiento más
antiguo y era la capital del este del Estado Karakhanid en los
siglos X – XI DC. Llegada a Bishkek y Alojamiento.

Día 15 BISHKEK

Llegada a Tashkent, capital de  Uzbequistán. Encuentro en el
aeropuerto con su guía y traslado al hotel.  Alojamiento. Su guía
le asesorará sobre la hora de inicio del city tour al día  siguiente.
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Vietnam con Sapa, Halong y Playas de Nha Trang

11 días - Temporada 2021-22 (id:22128)

Galería Fotos

Suplemento
Comidas

Guias
Ciudades

Excursiones
Opcionales

Itinerario
Detallado

Pulse y Cotice su viaje

Precios por Persona

SGL DBL

Moneda Euros

Fechas de Salida
abr.21 14, 21

may.21 05, 12, 19, 26

jun.21 02, 09, 16, 23,

30

jul.21 07, 14, 21, 28

ago.21 04, 11, 18, 25

sep.21 01, 08, 15, 22,

29

oct.21 06, 13, 20, 27

nov.21 03, 10, 17, 24

dic.21 01, 08

ene.22 05, 12, 19

feb.22 09, 16, 23

mar.22 02, 09, 16, 23,

30

El Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. Selección
de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno incluido. Seguro básico de
viaje.

- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos
servicios podrán verse afectados (desayunos en los hoteles, aperturas de lugares, visitas
con horarios estipulados, etc). Europamundo, como garante de la seguridad de los viajeros,
respetará siempre la normativa vigente y en estos casos coordinará para poder realizar los
servicios de la mejor manera posible.
- Los hoteles seleccionados en las zonas rurales son en muchos casos de tamaño pequeño
o incluso casas rurales. Si bien los hoteles previstos serán los de pernocte, en algunos
casos por falta de disponibilidad o diferente a las condiciones de contratación, se
confirmarán hoteles semejantes en la misma localidad o cercanas.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Hanoi
Excursion: Paseo en ciclo por barrio antiguo, Paseo por la naturaleza , Valle de Nam Cang,
senderos de Nam Nhiu y Sin Chau, , visita al mercado Bac Ha y el pueblo de Trung Do
Barco: Noche a bordo en embarcación típica junco
Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, pagoda de Tran Quoc, templo de la
Literatura, la casa antigua de Ma May, espectáculo tradicional sobre las marionetas sobre el
agua
Vuelos incluidos: Hanoi - Nha Trang en clase turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto

Hoteles Previstos
La relación de hoteles no está disponible

*Aplican condiciones generales del Folleto
Europamundo 2019/20

Día 1 HANOI

Llegada a Hanoi la capital de  Vietnam.  Trámites de inmigración,
recogida de equipaje y  traslado  al hotel  (uso de la habitación
garantizado a partir de las 14.00 horas).  Hanoi es una de las
ciudades más antiguas de Vietnam que mezcla  lo  moderno y lo
antiguo  con más de mil de años de historia  y un pasado
colonial francés. Alojamiento.

Día 2 HANOI

Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital actual de
Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas  arboladas,
su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La
visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la
casa de Ho  Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador
(visita exterior)   y  la pagoda de Tran Quoc. Por la tarde visitará
el Templo  de la Literatura, la primera Universidad del país
fundada en 1.070.  Realizaremos 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. Visitaremos la  casa antigua
en la calle Ma May y posteriormente el templo  Bach Ma.
Asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas  sobre
agua en el teatro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 HANOI - SAPA

Desayuno muy temprano. Alrededor de las 06.30 Am de la
mañana, nos dirigiremos a Sapa por carretera en transporte
privado.  La mayor atracción de SAPA son sus paisajes de
arrozales, el Fansipan, la exuberante  naturaleza y las minorías
étnicas que habitan estas tierras. Llegada a Sapa y a
continuación  nos dirigiremos al  restaurante  para almorzar
Topas Ecolodge, almuerzo incluido. Exploraremos el pueblo
étnico cerca y aprenderemos  cómo la gente local hace papel de
escritura de arroz, joyas de plata o  bordados. Por la tarde,
realizaremos un paseo hasta la selva para explorar la hermosa
naturaleza de los  alrededores. Nos encontraremos  con los
lugareños caminando con sus pies descalzos. Cuanto más alto
vayamos, más  nos inspiraremos en el  corazón de la naturaleza.
A lo largo del  sendero encontraremos con  una inmensidad  de
tipos diferentes de árboles, bambú y hierbas. Los cardamomos
se plantan en  esta zona, es una especia picante especial para
cocinar algunos platos  tradicionales locales. Escucharemos el
fascinante sonido de la naturaleza y  el canto de   los pájaros,
pronto descubriremos   un río que recorre la montaña. Haremos
un alto en el camino para  hacer  un descanso, relajarnos y
disfrutar  de  la naturaleza. Seguiremos explorando  en el camino
antes de regresar al Lodge. Cena incluida y alojamiento en
Topas Ecolodge es una propiedad certificada de  National
Geographic Unique Lodges of the World, este alojamiento  está
situado  dentro de los límites del parque nacional Hoàng Liên y
con vistas al mismo.

Día 4 SAPA

El día comienza con un buen desayuno servido a pocos  metros
del río. Disfrutaremos de una  vibrante jornada descubriendo el
Valle de Nam Cang, adentrándonos   a través de  los senderos
de Nam Nhiu y de Sin Chau.  En esta emocionante jornada
comenzaremos  realizando senderismo desde el  tranquilo
pueblo de Nam Cang para  realizar un  corto paseo  hasta
descubrir el hermoso  valle del arroz.  Tomaremos un pequeño
sendero  hasta adentrarnos   en  una terraza de arroz y un
arroyo donde se  puede tomar grandes imágenes y fotos de este
hermoso paisaje. En la temporada  de cosecha se encontrará a
los agricultores trabajando y búfalos arando en su  campo. El
camino pronto se hace más empinado hasta llegar al pueblo de
Nam Nhiu habitada por la etnia Dzao Rojo. Conoceremos a la
población de la étnica y tendremos  la oportunidad de visitar su
casa. Las mujeres  de Dzao Rojo son muy hábiles tejiendo
hermosos bordados y mantienen la cultura  de afeitarse el
cabello y las cejas.  A  continuación almuerzo incluido tipo picnic
continuaremos  a través de  una bonita ladera de la montaña con
vistas a  un hermoso valle de arroz. Posteriormente, nos
dirigiremos a través de un sendero  que nos conducirá hacia  Sin
Chai y proseguiremos a lo largo del  valle  hasta llegar a  Thanh
Phu donde  nos alojaremos en nuestro Ecolodge. Cena   incluida
en el Topas Ecolodge.

Día 5 SAPA - HANOI

Desayuno. Traslado  por carretera hacia  Bac Ha, 70 kilómetros
dirección noreste de Lao Cai  hasta el mercado Bac Ha es el
más grande e  importante  de la zona situado en pueblo
pequeño de Bac Ha. Por la mañana de todos domingos,  grupos
étnicos diferentes como H´mong, Phu La, Dzao, Tay y Nung se
reúnen para comprar  y vender sus cosas y productos es un
espectáculo maravilloso y muy auténtico en el que podemos
adentrarnos en la  cultura local. Almuerzo  incluido en
restaurante local. Por la tarde,  traslado   por carretera en
transporte privado hacia el pueblo de Trung Do para visitar la
etnia Tay que vive en unas originales  y genuinas casas
tradicionales sobre pilotes.  Exploraremos y descubriremos el
modo  de  vida de la población de la etnia Tay. Proseguiremos
nuestro viaje hacia  Hanoi por carretera.  Llegada  y Alojamiento.
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Día 6 HANOI - BAHIA DE HA LONG

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall  del
hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA DE HALONG,
declarada  Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por el
camino, descubrirán las ricas  tierras del Delta del Río Rojo y el
paisaje de los arrozales, búfalos de agua y  la vida cotidiana de
los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a  bordo
de un barco típico realizado en madera de junco.  Almuerzo
incluido a bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el
Crucero por  la Bahía y descubriendo las numerosas islas como
la de la Tortuga, la del  Perro, Cabeza de Hombre, etc.  Tarde
libre para relajarse en la cubierta  del barco o si la climatología lo
permite, podrán disfrutar de un baño en las  aguas verde
esmeralda de la Bahía. Cena incluida y alojamiento  a bordo.
<font color="#9900cc">Nota: En los barcos  en la Bahía de
Halong no permite el acceso del guía, los pasajeros serán
atendidos por la tripulación de habla inglesa. El itinerario de las
visitas del  crucero está sujeto a cambios sin previo aviso.
</font>

Día 7 BAHIA DE HA LONG - HANOI

Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y  todo ello
continuando con la navegación a través de la miríada de islas e
islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10.30-
11.00hrs,  desembarcaremos e iniciaremos el camino  hacia
Hanoi.  Llegada al hotel. Tiempo  libre a su  disposición para
realizar las últimas compras y pasearse por la ciudad.
Alojamiento.

Día 8 HANOI - NHA TRANG

Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
para  abordar vuelo  (incluido) a  Nha Trang. A nuestra  llegada,
el chofer de habla inglesa nos estará esperando para
acompañarnos para  conducirnos al hotel en la playa. Tiempo
libre a su disposición. Alojamiento en  Nha Trang.

Día 9 NHA TRANG

Desayuno. Día  libre en el que podrá disfrutar de la playa o, si le
apetece, visitar por su  cuenta las  playas cercanas como Bai Dai
Beach o la Playa Larga; acercarte a alguna de las islas vecinas,
como la Isla  de Doc Let. Alojamiento.

Día 10 NHA TRANG

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o realizar
actividades por tu cuenta; visitar las cascadas de Ba Ho, visitar
las pagodas  de la ciudad o disfrutar de la  maravillosa
gastronomía local. Alojamiento.

Día 11 NHA TRANG

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto  Cam Ranh.
Fin de nuestros servicios.
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Esperamos su consulta a
romance@vietur.com.ar


