
TRIÁNGULOS DE ORO DE ASIA
SUPER RUTA IPA

Del 12 al 26 Febrero 2024
INDIA & TAILANDIA

INDIA - TAILANDia



 ¿Te gustaría disfrutar de un viaje inolvidable descubriendo dos
países de culturas milenarias y muchos de sus lugares más
impresionantes?

 ¿Te gustaría visitar y experimentar sitios inolvidables como
el Taj Mahal, El Palacio Real de Bangkok, El Buda
Dorado, Santuario de Elefantes, Poblado de las Mujeres
Jirafa y muchos otros?

 ¿Te gustaría participar en este magnífico programa
especialmente diseñado y organizado por IPA para
experimentar y visitar todos estos impresionantes escenarios
de INDIA y TAILANDIA?

El SUPER TOUR IPA 2024 se llevará a cabo a lo largo de los más
bellos, legendarios y maravillosos lugares y paisajes de INDIA Y
TAILANDIA visitando icónicos y fascinantes enclaves como el Taj
Mahal , el Gran Palacio Real en Bangkok, o el Buda de Oro de 5.5
toneladas, además de disfrutar de inolvidables experiencias como
las visitas a un Santuario de Elefantes, Poblado de las Mujeres
Jirafa, viajar en Rickshaw en Delhi y en Tuk Tuk en Bangkok,
comprar en un Mercado Flotante, y mucho más !!

50 PLAZAS DISPONIBLES ÚNICAMENTE

Si es así, mira el detallado programa y únete a nosotros !!



LUNES 12 FEBRERO 2024
Llegada a DELHI (INDIA)

 Encuentro en el aeropuerto de Delhi y traslado al hotel y alojamiento.



MARTES 13 FEBRERO 2024
DELHI (Viejo y Nuevo Delhi)

 Desayuno en el hotel.

 Durante la estancia en Delhi, visita en tour privado del Viejo Delhi.
Recorrido por la zona del Fuerte Rojo y disfrutaremos un paseo en
Rickshaw (Bicitaxi) en Chandni Chowk, formado por un laberinto de
callejones. Se visitará el Raj Ghat (Tumba simbólica o Memorial de
Mahatma Gandhi).



 Visita también de la Nueva Delhi, parte
moderna de la ciudad construida por los
ingleses en el año 1911 como sede
administrativa del British Raj. El recorrido
incluye la Puerta de la India; Qutub
Minar, Rashtrapati Bhawan, antigua
Residencia del Virrey y hoy Palacio
Presidencial, zona de las Embajadas y
sus principales calles y avenidas. La visita
concluirá con la visita del Templo Sij
"Bangla Sahib" donde podrá asistir la
ceremonia religiosa.

 Alojamiento en el hotel.



MIÉRCOLES 14 FEBRERO 2024
DHELI – SAMODE - JAIPUR

 Desayuno en el hotel.

 Salida por carretera a Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde se encuentra la
emblemática fachada del Palacio de los Vientos. En ruta visita el palacio de
Samode y disfrutar Comida en el Palacio y continuación hacia la ciudad de
Jaipur.

 Alojamiento en el hotel.

Jaipur, también conocida como la
ciudad rosa, es la capital del estado de
Rajasthan y fue fundada en el año 1728
por el maharajá Sawai Jai Singh,
gobernante de Amber y gran aficionado
a la astronomía. Jaipur es un modelo de
ciudad pre-moderna en cuanto a la
regulación de sus calles laterales
cortadas en ángulo recto, lo que hace
que esta ciudad sea una maravilla.



 Desayuno en el hotel

 Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico
de Rajasthan de la dinastía Kachwaha que gobernó esta región desde el siglo
VIII hasta el siglo XII. La subida al fuerte será en lomo de elefante (de modo
opcional y sujeto a disponibilidad) o en 4x4 si no hay elefantes disponibles.
Su construcción fue iniciada por Man Singh I en 1592 y completada por Jai
Singh I. Sus formidables exteriores esconden un paraíso interno donde una
hermosa fusión entre el estilo mogólico e hindú halla su máxima expresión. Si
lo desean, a los pies de la colina podrán montar en su equipado elefante para
empezar el lento ascenso hacia la puerta principal, haciendo su entrada al
más puro estilo de los tiempos honorables. El fuerte, acabado a principios del
siglo XVIII, requirió 100 años para su construcción y hoy en día, aunque
abandonado, ofrece una fascinante visión del estilo de vida que rige en las
familias mogolas.

JUEVES 15 FEBRERO 2024
JAIPUR – AMER - JAIPUR



Hawa Mahal - El “Palacio de los Vientos”,
fue construido en 1799 por el maharajá
Sawai Pratap Singh El palacio contiene cinco
pisos, está construido en arenisca roja y
rosa. La fachada que da a la calle tiene un
total de 953 ventanas pequeñas por donde
el viento circulaba y mantenía fresco el
palacio en verano, de aquí su nombre.

 El Palacio de la Ciudad – La
residencia histórica de los
maharajas, una preciosa mezcla de
arquitectura mogola y tradicional
Rajasthani.
El Palacio de la Ciudad representa
una séptima parte del área de la
ciudad amurallada. Acoge el
Chandra Mahal, el Templo Shri
Govind Dev y el Museo del Palacio
de la Ciudad.

 Jantar Mantar - Sin duda el mayor y
mejor preservado de los cinco
observatorios astronómicos construidos
en la India por Jai Singh II, era
conocido por su afición a la astronomía.
Este observatorio consta de
instrumentos de tamaño extraordinario
y todavía permanece en uso.

 Por la tarde visita el templo de Birla y 
disfrutar una ceremonia de Aarti en este 
templo.

 Alojamiento en el hotel



 Desayuno en el hotel

 Por la mañana, salida por la carretera hacia Agra. Visitando en
ruta Abhaneri y sus monumentos medievales de los rajputs como el Chand
Baori (pozo) y el Templo de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú.

VIERNES 16 FEBRERO 2024
JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI - AGRA



 A continuación visitamos Fatehpur Sikri, la ciudad perdida, construido por
Akbar. La historia de la ciudad empezó cuando Akbar, desesperado porque no
tenía ningún heredero, decidido visitar un santo varón musulmán, Salim
Chisti, que vivió en un pueblo pequeño de Sikri. Akbar cambió su capital a
Fatehpur Sikri y construyó varios edificios civiles como el Diwan-I-Am, Diwan-
I-Khas, el palacio Jodhabai, la casa de Birbal, la casa de Marian y el
Panchmahal.



 Continuamos a Agra, Dos grandes mogoles, Akbar y Shah Jahan,
transformaron la pequeña aldea de Agra en la segunda capital del Imperio
Mogol, dándole el nombre de Dar-ul-Khilafat (asiento del Emperador). Hoy en
día, una persona que visite Agra podrá descubrir un sin fin de contrastes al
observar los edificios de piedra roja y mármol blanco.

 Alojamiento en el hotel.

Agra, la ciudad conocida por su famoso
monumento al amor – el TAJ MAHAL, el
monumento más famoso de la India. Se
encuentra ubicado en la orilla oeste del
río Yamuna, en una de las grandes
llanuras del norte de la india. El
esplendor arquitectónico de la ciudad se
refleja en sus monumentos medievales
que fueron construidos por los mogoles
que gobernaron en la India durante más
de 300 años



SÁBADO 17 FEBRERO 2024
AGRA (TAJ MAHAL Y FUERTE ROJO)

 Desayuno en el hotel.

 Visitaremos el TAJ MAHAL pudiendo disfrutar de las luces del amanecer que lo
envuelven todo en un tono rojizo-rosado, formando un escenario mucho más
idílico para poder contemplar este espectacular conjunto arquitectónico,
considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. Erigido entre 1631 y
1654 por Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, está construido
en mármol blanco, en un estilo que combina elementos de la arquitectura
islámica, persa, india e incluso turca. El monumento ha logrado especial
notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo
cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal
es un conjunto de edificios integrados.



 A continuación a la visita al Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca
roja, por el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573. Es un conjunto
amurallado, que encierra en su interior palacios y edificios señoriales con
estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de lo construido por
Akbar hasta la simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan y
rodeado de un profundo foso que se llenaba de agua del río Yamuna.

 Por la tarde visita conocido popularmente como Baby Taj o Pequeño Taj
Mahal, el Mausoleo Itimad-ud-Daulah, es otra de las grandes referencias
que nos ofrece Agra. Luego continuación a visitar los
impresionantes jardines Mehtab Bagh. Son estos jardines de estilo persa,
cuya traducción significa los jardines de la luz de la luna, posiblemente el
mejor mirador desde el cual disfrutar de la silueta del colosal Taj Mahal.

 - Alojamiento en el hotel.



DOMINGO 18 FEBRERO 2024
AGRA – MATHURA - DELHI

 Desayuno en el hotel.

 Salida por carretera hacia Delhi. En ruta visita la ciudad de Mathura
y visitará el templo Krishna y el casco viejo de la ciudad. Continuación
hacia Delhi.

 Alojamiento en el hotel.



LUNES 19 FEBRERO 2024
FINAL TOUR INDIA – INICIO TOUR TAILANDIA

 Final del “Tour en INDIA” y despedida de los participantes que regresen o
continuación al "Tour en TAILANDIA".

 Vuelo Delhi (India) a Bangkok (Tailandia) o despedida de los participantes
que regresen.

T
A
I
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A

 Llegada a Bangkok y traslado al hotel y 
alojamiento.

 Tiempo libre.

 Alojamiento en el hotel.



MARTES 20 FEBRERO 2024
BANGKOK (TAILANDIA)

 Gran Palacio Real, Wat Pho
donde se halla el Buda
Reclinado de 46.25 metros y
Wat Traimit donde esta ubicado
el Gran Buda de Oro de 5.5
toneladas de oro puro !!

 Desayuno en hotel.

 Comenzaremos el día saliendo en Tuk-Tuk, el medio de transporte más
típico de Tailandia, hacia el Gran Palacio Real mientras contemplamos el
ambiente y trepidante movimiento de la ciudad por la mañana. El imponente
Palacio era la antigua residencia del Rey de Tailandia, construido en 1782,
este complejo de casi 22 hectáreas, sirvió como corte real y sede
administrativa de Tailandia durante 200 años y alberga más de un centenar
de edificios. Entre otros puntos de interés, visitaremos la antigua biblioteca y
el Wat Phra Kaew, donde se encuentra el Buda Esmeralda: pequeño
Buda de 65cm de altura, espectacularmente ornamentado, y una de las
joyas más relevantes del país. A continuación visitaremos el Wat Pho que
alberga el Buda Reclinado y finalmente el Wat Traimit con el Buda de
5.5 toneladas de oro puro !!

 Tarde - Noche libre - hotel



MIÉRCOLES 21 FEBRERO 2024
BANGKOK (TAILANDIA)

 Bangkok. Mercado Flotante Damnoen y Mercado del Tren (Saduak).
Haremos un fantástico recorrido en una típica embarcación tradicional por los
canales para observar y experimentar la vida de los lugareños.



 Desayuno en hotel.

 Saldremos por carretera para conocer el mercado del tren, donde
descubriremos los productos de la cesta de la compra local y
contemplaremos cómo los puestos se levantan al paso del tren
hasta en 6 ocasiones diarias. Después nos desplazaremos hasta el
mercado flotante Damnoen Saduak, donde realizaremos un recorrido
panorámico en típica embarcación de popa larga a través de los
canales para ser testigos de cómo se compra de barca en barca cualquier
cosa que podáis imaginar. Tras algo de tiempo libre para que podáis hacer
algunas compras, regresaremos al hotel.

 Tarde - Noche libre.

 Alojamiento en el hotel.



JUEVES 22 FEBRERO 2024
VUELO DE BANGKOK A CHIANG RAI

 A la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo a Chiang Rai.
Llegada al aeropuerto de esta tranquila y espiritual ciudad.

 Traslado al hotel.



VIERNES 23 FEBRERO 2024
CHIANG RAI - TEMPLO BLANCO - TEMPLO AZUL 

TRIÁNGULO DE ORO - NAVEGACIÓN DEL RÍO MEKONG
VISITA MUSEO DEL OPIO - MAE SAI

 Desayuno en hotel.

 Nuestra primera parada será para realizar un recorrido por el rio Mekong en
típica embarcación de popa larga con vistas a Laos. Continuaremos hacia el
triángulo de oro, donde convergen las fronteras de Laos, Tailandia y
Myanmar; antiguamente se cultivaba opio, aunque hoy solo queda el museo.
Nuestra siguiente parada será el Wat Rong Khun o Templo Blanco,
absolutamente espectacular templo de culto budista e hinduista con
una decoración poco convencional y cuya construcción, aún inacabada, se está
llevando a cabo con cristales.



 Después visitaremos el Templo Azul, Wat Rong Suea Ten, obra de uno
de los alumnos de Chalermchai Kositpipat, creador del antes visitado
Templo Blanco. Visitaremos el museo de Opio y también conoceremos el
pueblo fronterizo con Birmania de Mae Sai.

 Regreso al hotel



SÁBADO 24 FEBRERO 2024
DE CHIANG RAI A CHIANG MAI - AEA TERMAL

SANTUARIO DE TIGRES - POBLADO LAS MUJERES JIRAFA
TEMPLO DOI SUTEPH

 Desayuno en hotel.

 Nos pondremos ruta hacia Chiang Mai icono del norte, ciudad tranquila y
arbolada. En la ruta iremos haciendo diferentes paradas para visitar una zona
termal, donde bien podemos poner los pies a remojo o bien hervir unos
huevos, visita al santuario de tigres (entradas no incluidas), nos
adentraremos en el poblado de las mujeres jirafa donde además
visitaremos una fundación infantil. A la llegada a Chiang Mai, visita al
templo Doi Suteph, situado en la alto de una montaña con espectaculares
vistas a la ciudad de Chiang Mai.

 Traslado al hotel.



DOMINGO 25 FEBRERO 2024
VISITA A SANTUARIO DE ELEFANTES 

TOUR VESPERTINO EN TUK-TUK
 Desayuno en hotel.

 Hoy nos vamos fuera de la ciudad, unos 90 minutos de trayecto tendremos
hasta nuestra llegada al santuario de elefantes.

 Encuentro con nuestro guía que nos dará unas breves explicaciones donde
conoceremos un poco más sobre la vida de estos "grandes" de la selva que
pueden llegar a comer más de doscientos kilos de comida al día y beber más
de cien litros de agua al día. Nos vestiremos de la ropa tradicional Karen
y tendremos nuestro primer contacto con los elefantes a través de
bananas y caña de azúcar, les encanta!. Podremos tocarlos, hacernos
fotos, interactuar y aprender un poco más sobre ellos. Luego pasaremos a
la zona "spa" donde conoceremos sus tratamientos para la piel y podremos
bañarlos en el río ayudando con su higiene personal diaria.



 Por la tarde disfrutaremos de la ciudad de Chiang Mai y de de algunos de
sus más de 300 templos, como el Wat Chedi Luang, o “pagoda real”, era
el templo oficial de los reyes Lanna; el Wat Phan Thao, donde destaca la talla
dorada de un gran pavo real sobre la entrada principal, símbolo de los reyes
de Chiang Mai; visitaremos también el Wat Inthakhin Sadue Muang que
significa templo del ombligo de la ciudad; tras lo cual podremos acercarnos a
contemplar la estatua de los Tres Reyes, símbolo de la ciudad; y para terminar
visitaremos el Wat Phra Singh, que alberga una imagen de Buda del siglo
XIV muy venerada, donada por el rey de Sri Lanka. Pasearemos por el
mercado local para descubrir la gastronomía norteña; conoceremos la historia
de la muralla a su paso por la Tha Pae Gate, y el foso que aún se conserva
desde el período en que Chiang Mai fue centro cultural y religioso del país.

 Traslado al hotel.



LUNES 26 FEBRERO 2024

 Desayuno en hotel.

 Fin del SUPER TOUR IPA 2024, despedida y partida de los participantes.



PRECIOS (por persona)
* Calculados en alojamiento hab. doble

INDIA + TAILANDIA
(15 Días / 14 Noches)

( Incluye vuelo internacional Delhi - Bangkok 19 Febrero 2024 )

2975 €

INDIA
(únicamente)

1350 € 

TAILANDIA
(únicamente)

1475 € 



EL PRECIO INCLUYE

• Traslado aeropuerto Delhi - Hotel
• Transporte a todas las excursiones y visitas del programa
• 3 noches de alojamiento en hotel 5 ***** en Delhi
• 2 noches de alojamiento en hotel 5 ***** en Jaipur
• 2 noches de alojamiento en hotel 4 **** en Agra
• Desayunos en India 13 al 19 Febrero
• Rickshaw en Delhi
• Excursión y Visita del Viejo y Nuevo Delhi
• Visita al Palacio de Samode
• Comida en el Palacio de Samode 14 Febrero
• Visita del Fuerte Amber
• Transporte en 4 x 4 al Fuerte Amber
• Tour por la ciudad de Jaipur
• Visita al Palacio de Jaipur
• Visita al Viejo Pozo de Abhaneri
• Visita de Fatehpur Sikri
• Visita TAJ MAHAL
• Visita al Fuerte de Agra
• Visita al Mausoleo Itimad-ud-Daulah
• Visita Jardines Mehtab Bagh
• Visita a la ciudad de Mathra
• Visita a la ciudad y templo de Krishna
• Traslado aeropuerto Bangkok - Hotel
• 3 noches de alojamiento en hotel 4 **** en Bangkok
• 2 noches de alojamiento en hotel de 4 **** en Chiang Rai
• 2 noches en alojamiento en hotel de 4 **** en Chiang Mai

INDIA - TAILANDIA

(sigue)



EL PRECIO INCLUYE (sigue de la anterior página)

• Desayunos en Tailandia del 20 al 26 de Febrero
• Tuk-Tuk en Bangkok
• Visita Gran Palacio Real de Bangkok
• Visita del Buda de Oro
• Visita del Buda Reclinado
• Excursión al Mercado Flotante
• Comida Mercado Flotante 21 Febrero
• Vuelo Bangkok - Chiang Rai 22 Febrero
• Excursión Triángulo de Oro
• Visita del Templo Blanco
• Visita del Templo Azul
• Visita Museo del Opio
• Visita al poblado de las Mujeres Jirafa
• Visita Templo Doi Suthep
• Comida 24 Febrero
• Visita Santuario Elefantes
• Comida Santuario Elefantes 25 Febrero
• Visita ciudad de Chiang Mai
• Vuelo Delhi - Bangkok 19 Febrero (Únicamente para aquellos que participan 

en el programa completo)
• Impuestos, peajes y parkings
• 24 horas de asistencia IPA durante todo el evento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Seguro de viaje/médico
• Propinas
• Vuelos desde/a origen
• Comidas y Cenas (excepto Comidas 14, 24 y 25 de Febrero)
• Ningún otro servicio, visita, transporte y/o análogos que no estén 

expresamente descritos en el capítulo "El precio incluye"

INDIA - TAILANDIA



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ipavalles@hotmail.com

Fecha límite inscripción: 15 Diciembre 2023
(o hasta agotar plazas disponibles)

NOTA IMPORTANTE:
Días extras antes o después del evento u ocupación en alojamiento 
individual, por favor contacte con nosotros.

INDIA - TAILANDia

mailto:ipavalles@hotmail.com
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