DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2019

VIAJE DE YOGA
A LOS TEMPLOS DE ANGKOR. CAMBOYA

10 DÍAS

MOLT MÉS QUE IOGA

PUENTE DE LA
PURÍSIMA
2019

RESUMEN DEL VIAJE

Este es un viaje que te
llevará a otra dimensión,
que te fundirá con la
espiritualidad que emana
de los templos, esos
templos que guardan los
secretos de una
civilización desaparecida,
engullidos por la selva
aún conservan la energía
espiritual de quien los
construyó, un entorno
que no deja indiferente y
que hace que la práctica
del yoga sea una
experiencia mística.

PROGRAMA

DIA 1
NOCHE EN VUELO HACIA SIEM
REAP (ANGKOR)

DIA 2

Al llegar al aeropuerto de Siem Reap
nos dirigiremos a inmigración para
completar los trámites y obtener el
visado de entrada al país. A la salida
nuestro representante estará
esperando sosteniendo un cartel con
nuestro nombre para darnos la
bienvenida y trasladarnos al hotel de
Siem Reap. Tiempo libre hasta la hora
de la cena. Nos desplazaremos a la
ciudad para disfrutar de la cena de
bienvenida. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Comidas incluidas: Cena de bienvenida

PROGRAMA

DIA 3
Desayuno
Visita gastronomía camboyana y
entorno rural
Comida
Regreso al hotel y descanso
Salida hacia los templos en tuc tuc
Templo Banteay Kdel
Sesión de yoga y meditación en
BANTEAY SAMRE (ATARDECER)
Cena
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo

PROGRAMA

DIA 4
Desayuno
Salida hacia la montaña sagrada de
PHOM KULEN
Visita a WAT PREAH KRAL (el buda
reclinado) y práctica de yoga y
meditación en la pagoda
Visita a la cascada de 2 terrazas y
comida
Senderismo al SANTUARIO PRES ANG
CHUP y la PAGODA RATTANAK TEY
Regreso a Siem Riep
Llegada al hotel
Masaje de aromaterapia de 60 mins
Tiempo libre
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y
almuerzo

PROGRAMA

DIA 5
Desayuno
Práctica de yoga y meditación en el TEMPLO DE
BAKONG (HARIHARALAYA)
Tallado de cuero Aldea Roluos
Comida
Descanso
Visita a la PAGODA DE WAT BO (introducción a la
vida monástica budista)
Rezos mántricos Budismo Therevada
Visita a los JARDINES REALES y al SANTUARIO
PREAH AN CHEIK ANG CHOM (introducción al
animismo)
Paseo a pie hasta el centro para cenar
Cena
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno
TEMPLO DE BAKONG (HARIHARALAYA)
En 802 dC, el primer rey de Angkor Jayavarman II
declaró la soberanía de Camboya. Después de
sus altibajos, estableció su capital en
Hariharalaya. Pocas décadas después, sus
sucesores construyeron Bakong como el primer
templo de montaña de piedra arenisca en
Angkor. La inscripción en su estela dice que en
881, el Rey Indravarman I dedicó el templo al
dios Shivá y consagró su imagen religiosa. De
acuerdo con George Coedes, el culto devarāja
consistía en la idea de la realeza divina como la
legitimidad del poder real

PROGRAMA
DIA 6
Salida hacia los templos
Subida al templo de PHNOM BAKENG
Práctica de yoga y meditación al aire
libre en el Templo de PHNOM BAKENG
Desayuno picnic
Visita y senderismo a los templos TA
PROMH, TANEI, PREAH KHAN, NEAK
POAN
Comida
Tiempo libre en el hotel, piscina
Práctica de yoga en el Resort
Circo Camboyano
Cena
Tiempo libre
Comidas incluidas: Desayuno

DIA 7
Desayuno
Salida hacia los templos
Práctica de yoga y meditación en
ANGKOR THOM
Visita a la ciudadela de ANGKOR THOM
Visita a EL BAPHUON, PALACIO REAL,
PHIMEANAKAS, LA TERRAZA DE LOS
ELEFANTES, BAYON, BANTEAY SREI
Comida
Visita a los GOLDEN SILK PHEACH,
pintura sobre seda
Visita al templo montaña PRE RUP al
atardecer
Sesión de yoga y meditación en el
Resort
Tiempo libre
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno

PROGRAMA
DIA 8
Desayuno
Salida hacia ANGKOR WAT
Práctica de yoga y meditación al
amanecer en los TEMPLOS DE
ANGKOR
Regreso al hotel para el desayuno
Visita a la aldea flotante de CHONG
KNEAS, navegaremos en el lago TONLÉ
SAP
Comida (no incluida)
Visita ANGKOR WAT
Descanso
Cena-espectáculo BAILES
TRADICIONALES APSARA
Regreso al hotel
Alojamiento
Comidas incluidas: Desayuno y cenaespectáculo

DIA 9
Desayuno en el hotel y traslado por
carretera hasta el aeropuerto de Siem
Reap para tomar el vuelo de regreso a
España.

DIA 10
Llegada a España

ALOJAMIENTOS DE LUJO

SERVICIOS INCLUIDOS
Todos los traslados aeropuerto-hotel aeropuerto
con vehículo privado y guía.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con
transporte privado y guía .
Todos los traslados entre localidades con
vehículo privado y guía local de habla hispana
Entradas a los lugares de visita.
Taller de cocina Camboyana
Masaje de aromaterapia de 60min en SPA en
SIEMP REAP.
Comidas según se menciona en el itinerario (sin
bebidas)
Alojamiento con desayuno

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales
Visado de entrada a Camboya
Almuerzos y cenas no mencionadas
claramente en el itinerario.
La bebidas durante las comidas
Suplemento habitación individual 450€
Nota:Durante las visitas que en nuestro tiempo
libre especificadas en el itinerario, si hubiera
alguien que deseara quedarse más tiempo, el
transporte hasta el hotel correrá de su cuenta.
Seguro de viaje.
En general todo lo que no consta
especificamente detallado en el apartado
"Servicios Incluidos"

PRECIO
DE 6 A 9 PERSONAS

1.589€
DE 10 A 12 PERSONAS

1.388€
GRUPO MÍNIMO:
6 PERSONAS
El viaje tendrá la salida confirmada a
partir de la reserva en firme con paga y
señal de 6 personas.
El viaje tendrá la salida
confirmada a partir de la
reserva en firme con paga y
señal de 6
Los precios de esta ruta
siempre son aproximados ya
que pueden variar en función
de las fechas de la salida y del
grupo de personas
El itinerario puede variar en el
orden de las visitas y sujeta a
modificaciones ya que pueden
ocurrir circunstancias
imposibles de prever debido a
causas climatológicas,
logísticas o técnicas. En tal
caso, el guía podrá modificar
las actividades y visitas en
función de horarios y cualquier
imprevisto que pueda haber.

ORGANIZADO POR

UNIQUE
YOGA
TRAVEL

