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Salidas
Lunes
excepto del
27 nov al 19
Feb´18

THAILANDIA | De SUR a NORTE de THAILANDIA
Bangkok, Rio Kwai, Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok, Sukhotai, Chiang Rai, Chiang Mai
Día 1. España / Bangkok. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista y embarque en el vuelo
con desƟno Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Bangkok. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Bangkok (Visita ciudad y templos con Gran
Palacio). Desayuno. Salida del hotel para realizar
un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y
siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico da la ciudad donde visitaremos
el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno
de los budas reclinados más grandes del mundo,
el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el
Templo de Mármol. A conƟnuación visita al impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la
ciudad y anƟgua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX y
considerado uno de los más bellos del mundo por
su exquisita decoración mezclando el esƟlo tradicional tailandés con influencias renacenƟstas. Durante
la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más
importante de toda Tailandia. De regreso al hotel
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. NOTA
Para la visita al Gran Palacio se requiere vesƟmenta
que cubra las piernas hasta los tobillos y los brazos.
Día 4. Bangkok. Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5. Bangkok / Río Kwai. Desayuno. Salida a primera hora de la mañana en autocar desde Bangkok,
para dirigirnos a la provincia de Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente
sobre el río Kwai y por haber sido escenario de algunos acontecimientos vividos durante el periodo de
la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el Museo
y cementerio de la guerra, donde se encuentran
los prisioneros que perdieron la vida durante la
construcción del puente. Realizaremos un recorrido
en barca por el Río Kwai y al llegar al puente coge-

remos el famoso tren de la Muerte hasta la estación
de Tamkrase. Durante el recorrido ferroviario atravesaremos bellos paisajes tesƟmonio de una parte
importante de la historia del país. Almuerzo en la
peculiar estación de Tamkrase. Conoceremos también el insólito tramo ferroviario conocido como
“Hellfire Pass”. Este paso fue construido por los prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses
y australianos) durante la Segunda Guerra Mundial.
Traslado al hotel en el rio Kwai y Ɵempo libre.
OPCIONAL: Los más aventureros tendrán la posibilidad de remontar el rio con lanchas y dejarse llevar
por la corriente, rio abajo equipados con chalecos
salvavidas hasta el resort.
Día 6. Río Kwai / Ayutthaya / Lopburi / Phitsanulok. Desayuno buﬀet. Salida a AyuƩhaya, anƟgua

capital del reino de Siam y centro arqueológico
por excelencia del país. Visitaremos su conjunto
arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
AyuƩhaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país.
A conƟnuación nos dirigiremos a Wat Phra Prang
Sam Yot, un famoso santuario cercano, conocido
por la gran canƟdad de monos que viven este templo y donde podremos disfrutar de una diverƟda
visita con estos peculiares animales. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población
situada en el corazón de Tailandia y considerada
uno de los más importantes centros de peregrinación budista del país. Durante el trayecto seremos
tesƟgos del cambio en el paisaje, volviéndose este

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Turista

Primera

Semi Lujo

Gran Lujo

Bangkok

Narai 3* (hab. superior)

Holiday Inn Bangkok 4* (hab.
Standard)

Río Kwai

Resotel (cat. Primera)

Resotel (cat. Primera)

Resotel (cat. Primera)

Resotel (cat. Primera)

Phitsanulok

Topland (hab. Superior)

Topland (hab. Superior)

Topland (hab. Superior)

Topland (hab. Deluxe)

Chiang Rai

Wiang Inn

Dusit Island

Dusit Island

Le Meridien

Chiang Mai

The Empress

Holiday Inn

Dusit D2

Shangri-La

Metropolitan 5* (hab. city )

Conrad 5* (hab deluxe)

Incluye: Vuelo España/Bangkok y Chiang Mai/España con Emirates en clase turista, traslados, 8 noches en los hoteles elegidos o similares, 8 desayunos, 5 almuerzos y
visitas indicadas con guía habla en castellano.
No incluye: Estancia en playa · Tasas de aeropuerto · Propinas ni ningún servicio no especificado.
Precios no válidos para Navidad y fin de año. Consultar precio. El circuito no opera del 27 de noviembre al 19 febrero´18.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

THAILANDIA | De SUR a NORTE de THAILANDIA

cada vez más frondoso y verde adelantando ya
los parajes selváƟcos del norte del país. Almuerzo
durante la ruta. Llegada a Phitsanulok por la tarde.
Alojamiento.
Día 7. Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai. Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen,
nos dirigiremos al Templo Wat Phra PuƩhachinarat
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de
cerca uno de los más importante rituales de la
cultura budista. Desayuno buﬀet y salida hacia la
ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día
es el Parque Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO por su increíble belleza y muestra de
los varios siglos de prosperidad de la civilización
tailandesa, levantando ciudades monumentales y
sofisƟcados templos. Una vez finalizada esta visita,
nos dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el
lago Prayao. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang
Rai por la tarde y alojamiento.

Día 8. Chiang Rai / Chiang Mai. Desayuno buﬀet.
Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania anƟguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo
del Opio” ubicado en la población de Chiang Rai
antes de parƟr dirección Chiang Mai. Durante el
trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El
color blanco significa la pureza y el cristal significa
la sabiduría de Buda como la “luz que brilla en el
mundo y el universo”. Los aldeanos piensan que
Buda cruzó el puente del templo para predicar el
dogma por primera vez. Almuerzo en ruta. Por la
tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento.
Día 9. Chiang Mai. Desayuno buﬀet y traslado al
campamento de elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza
y habilidad de estas grandes criaturas. Después
de esta pequeña exhibición comenzará nuestro
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safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del
río y cruzando la espesa vegetación de la jungla
hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de
diferentes etnias del país, entre las cuales destaca
las llamaƟvas Mujeres Jirafa (Long Neck) originales de Mae Hong Son. Almuerzo y visita a una
plantación de orquídeas donde presenciaremos la
belleza inigualable de esta hermosa especie floral.
Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep desde donde
podremos apreciar de una vista de Chiang Mai en
todo su esplendor. Traslado al hotel y Ɵempo libre.
Alojamiento.
Día 10. Chiang Mai / España o Extensión elegida.
Desayuno buﬀet y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión y noche a bordo, o conƟnuar al próximo
desƟno.
Día 11. España. Llegada a España.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona
Categoría Hoteles

01 Abr - 30 Abr

01 May - 31 Oct

01 Nov - 30 Nov
26 Feb - 31 Mar´18

Sup. 5 cenas (días 5 al 9)

Turista

1.455

1.455

1.455

130

Primera

1.595

1.595

1.655

175

Semi Lujo

1.670

1.680

1.700

185

Gran Lujo

1.850

1.815

1.905

205

No incluye la estancia en playa.
AÑADA EL IMPORTE DE LA ESTANCIA EN LA PLAYA ELEGIDA EN EXTENSIÓN 3 NOCHES EN PLAYA.

Suplemento aéreo salidas 22jun/14jul y 17/21ago: 65 € y 15jul/16ago y 21/31 dic: 130 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

