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Salidas
Lunes

THAILANDIA | EXPLORACIÓN de THAILANDIA
Bangkok, Kanchanaburi, Ayuttahaya, Angthong, Lopburi, Phitsanulok, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Chiang Mai
Día 1. España / Bangkok. Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo con desƟno
Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2. Bangkok. Llegada a Bangkok, capital
del Reino de Tailandia. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Check in en el hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Bangkok (Visita de medio día Palacio
y Templos). Desayuno. Visita al palacio
Real, un lugar de obligado paso, por su
belleza y por su relevancia en la cultura del
país. En el palacio tenemos varios edificios,
de diferente corte arquitectónico, así como
un museo, que cuenta con miles de artefactos que, durante el paso de los años han
formado parte de la familia real. La imagen
del Buda Esmeralda es una de las más reverenciadas del país (Se requiere vesƟmenta
sin mostrar hombros ni rodillas). El Palacio
muestra el esplendor de la dinasơa Chackri,

y fue fundado al igual que Bangkok en 1782.
Veremos también los templos de Wat Po (El
Buda Reclinado) y de Wat Triamitr (El Buda
de Oro) ambos de gran relevancia en el país.
Tras la visita, regreso al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 4. Bangkok / Kanchanaburi (Río Kwai)
Desayuno y almuerzo. Salida de Bangkok
rumbo a Kanchanaburi, la región conocida
por el río Kwai y su famoso puente, con
parada en ruta al mercado “Mae Klong”,
un mercado especial, frecuentado normalmente por gente local que hace su compra
diaria en él y conocido como “El Mercado
del Tren. Sus horarios son irregulares, pero
con suerte, podremos ver su paso por este
punto. Tras esta visita conƟnuamos ruta,
y nos adentraremos en la historia del río
Kwai, su relevancia en la II Guerra Mundial y
su presente. Veremos el cementerio memorial a las vícƟmas antes

de acceder a la mejor panorámica de este
tren histórico, en uno de sus imposibles
puentes de madera. Paseo en el tren, que
hoy funciona como una línea de cercanías
local. Almuerzo en un restaurante local y
conƟnuación con la impresionante visita
del “Hellfire Pass”, lugar en las montañas
donde podremos pasear entre los tramos
originales de sus raíles y aprender en un
pequeño museo con artefactos de aquellos
que vivieron y perecieron en la construcción
del tren rumbo a Birmania. Alojamiento en
el área del río Kwai.
Día 5. Kanchanaburi / Ayutthaya /
Angthong / Lopburi / Phitsanulok. Desayuno y almuerzo. Salida rumbo a AyuƩhaya,
la anƟgua capital del Reino de Siam, donde
aguardan impresionantes ruinas de fortalezas y templos y donde veremos las altas
estupas de Wat ChaiwaƩhanaram, y Wat
Mahathat que nos da la famosa imagen de
Buda en las raíces de un árbol. ConƟnuaremos dejando atrás la gran capital para adentrarnos en Angthong, región que cuenta con
la imagen del Buda sentado más alto del
mundo. Seguimos hacia a Lopburi antes del
almuerzo, viendo el famoso templo de los
monos (Phra Prang Sam Yod). Almuerzo y
conƟnuación a Phitsanulok. Llegada al hotel
y alojamiento.
Día 6. Phitsanulok / Sukhothai / Lampang
/ Chiang Rai. Desayuno y almuerzo. Salida
rumbo a Sukhothai, uno de los parques
históricos más prolíficos en restos arqueológicos, declarado “Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO. Paseo en bicicleta
por los llanos jardines de Sukhothai, entre
ruinas y lagos, disfrutando de la vegetación
y los templos. Las formas de las imágenes
de buda, como en movimiento, y la imagen
icónica del país, el gran Buda Blanco de
Wat Si Chum son imágenes que disfrutaremos en Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai
via Lampang, parada para el almuerzo en
restaurante local y visita de Wat Phra That
Lampang Luang, el templo más relevante

HOTELES PREVISTOS
Noches

2

Ciudad

Opción A

Opción B

Bangkok

Furama Silom 3*

Amara Bangkok 4* (hab. Deluxe)

1

Kanchanaburi (Río Kwai)

Felix River Kwai Resort 4* (hab. superior)

Felix River Kwai Resort 4* (hab. superior)

1

Phitsanulok

The Grand Riverside 3* (hab.superior)

The Grand Riverside 3* (hab.superior)

1

Chiang Rai

Dusit Island Resort Chiang Rai 4* (hab. Deluxe)

Le Meridien Chiang Rai Resort 5* (hab. Deluxe garden view)

2

Chiang Mai

Holiday Inn Chiang Mai 4* (Hab. Superior)

Dusit D2 Chiang Mai 5* (hab. deluxe)

Incluye: Vuelo regular España/Bangkok, Chiang Mai/España en clase turista con Emirates vía Dubai, traslado de entrada con asistencia en castellano, 7 noches de alojamiento con desayunos, 5 almuerzos y visitas indicadas con guía de habla hispana incluyendo visita Palacio y templos en Bangkok ( puede cambiar de día de operación en
destino), mercado del tren, paseo tren del río Kwai, Hellfire Pass, visita Ayuthaya, Angthong, Lopburi, Paseo en bicicleta en el Parque Histórico de Sukhothai, barco en el
río Mekong, Templo blanco de Wat Rong, visita y paseo en elefante (aprox. 45 min.), visita a la tribu Karen (mujeres jirafa), granja de orquídeas y templos según itinerario.
No incluye: Visado, tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no especificado.
Precios no válidos para Navidad y fin de año.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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de Lampang. ConƟnuación rumbo a Chiang
Rai, parando a disfrutar del Lago Phayao.
Alojamiento.
Día 7. Chiang Rai / Chiang Mai Desayuno y
almuerzo. Salida al Triángulo del Oro, punto
geográfico donde el río Mekong hace las
veces de frontera natural donde Tailandia
linda con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos
dirigiremos al mirador que nos ofrece la
panorámica de los tres países separados
por el cauce de uno de los ríos más famosos
de Asia y del mundo. Tras la panorámica,
bajaremos a la orilla del río Mekong a navegar en barca ơpica por su cauce. En ruta a
Chiang Rai, visita al museo Baan Dam o más
conocido como la casa negra. Este complejo
Ɵene más de 40 pequeñas casas negras hechas de disƟntos materiales como ladrillos,
hormigón, vidrio, terracota de Madera dis-

tribuidas por todo el templo. Almuerzo en
restaurante local y visita al Templo Blanco
de Wat Rong Khun, un creaƟvo y sorprendente templo de extrema belleza exterior y
repleto de sorpresas en su interior. Traslado
a Chiang Mai. Resto del resto de la tarde
libre. Recomendamos un paseo por el mercado de fin de semana. Alojamiento.
Día 8. Chiang Mai. Desayuno y almuerzo.
Salida del hotel y visita a una granja de
elefantes, donde disfrutaremos de una
demostración de estos enormes animales
que, en su raza asiáƟca son capaces de
efectuar complicadas tareas. Paseo en
elefante, llegando a un recinto de poblados
que hoy recoge una selección de las tribus
más relevantes del país, la pintoresca Long
Neck (Mujeres Jirafa) que Ɵenen su asentamiento original en Mae Hong Son y que
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son procedentes de Birmania. Algunas de
las tribus que se encuentran en este espacio
que recrea su hábitat natural, incluidas las
tribus Lisu, Yao y Meo. Visita a una granja
de orquídeas. En la granja veremos algunas
de estas especies así como todo el proceso
de culƟvo. Almuerzo en un restaurante local
y salida rumbo a la montaña Doi Suthep,
donde vemos el templo más relevante de
Chiang Mai, disfrutando de sus fabulosas
vistas sobre la ciudad y el atardecer. Alojamiento.
Día 9. Chiang Mai / España o Extensión
elegida. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para regreso a España vía ciudad de conexión y noche a bordo o conƟnuar el viaje
hasta el próximo desƟno.
Día 10. España. Llegada.

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

01 Abr - 30 Abr

01 May - 31 Oct

01 Nov - 31 Dic

01 Ene´18 - 31 Mar’18

Spto. 5 cenas (día 4 al 8)

Opción A

1.600

1.510

1.695

1.680

130

Opción B

1.700

1.600

1.820

1.785

135

AÑADA EL IMPORTE DE LA ESTANCIA EN LA PLAYA ELEGIDA EN EXTENSION 3 NOCHES EN PLAYA
Suplemento aéreo salidas 22jun/14jul y 17/21ago: 65 € y 15jul/16ago y 21/31 dic: 130 €
Suplemento hotelero sobre la Opción B por alojarse las 2 noches en Bangkok en el hotel Dusit Thani 5* en habitación deluxe: 100 €/pax excepto del 01 may al 31oct: 75€/pax
Suplemento hotelero:
Felix River Kwai Resort: 20-31dic: 15 € hab/noche y durante el festival de “Luz y Sonido” cena de gala obligatoria 27nov-06dic: 30 €/pax
Le Meridien Chiang Rai Resort: 23-31dic: 50 € hab/noche y cena de gala obligatoria 04nov: 45 €/pax
Dusit D2Chiang Mai: 13-16abr, 29abr-01may, 01-07oct y 03-05 nov: 30 € hab/noche
Holiday Inn Chiang Mai: cena gala obligatoria 04nov: 60 €/pax
Precios no válidos para Navidad y fin de año.

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

