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Salidas
Lunes

THAILANDIA | NORTE de THAILANDIA BOUTIQUE
Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Triángulo de oro, 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 Amara
Bangkok 4* (hab. Deluxe). 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. Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5. Bangkok / Ayutthaya / Lopburi / Sukhothai
(Desayuno y almuerzo) Salida por la mañana hacia la anƟgua
capital de Siam, la gran AyuƩhaya. La poderosa ciudad fue destruida por los birmanos y ahora sus vesƟgios están protegidos
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Los templos
de Phanan Choeng, ChaiwaƩhanaram y el complejo del Parque
Histórico de AyuƩhaya, incluyendo el anƟguo Palacio Real y
Phra Si Sanphet, ofrecen la mejor visión de este anƟguo reino.
Después de visitar estos increíbles lugares, el viaje conƟnúa
y se dirige hacia el norte en nuestro camino hacia Lopburi, la
Ciudad de los Monos. En Lopburi, las Tres Pagodas precederán
al almuerzo. ConƟnuación hasta Sukhothai. Alojamiento en el
hotel Sukhothai Heritage Resort (hab. superior).
Día 6. Sukhothai / Lampang / Chiang Rai (Desayuno
y almuerzo). Día repleto de experiencias. Visita al Parque
Histórico de Sukhothai para conocer el anƟguo esplendor de
otra de las anƟguas capitales del Reino de Siam a través de sus
templos. El famoso templo de Wat Si Chum será uno de los
lugares del que disfrutaremos junto con lagos, una maravillosa
naturaleza y la sombra de viejos árboles que conforman este
parque histórico. Inmediatamente después de Sukhothai, la
ruta conƟnúa dirigiéndose al norte, adentrándose en la región
montañosa de Chiang Rai. Antes de ascender a las montañas,
encontramos Lampang, en la Tailandia norteña. Breve parada
para visitar su templo más relevante para proseguir hacia el
Lago Phayao donde se disfrutará de la vista de este fabuloso

lago arƟficial antes del almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, conƟnuación a Chiang Rai. Alojamiento en
el hotel The Legend Chiang Rai BouƟque River Resort & Spa
(Hab. Superior Studio).

Día 7. Chiang Rai / Triángulo de Oro / Chiang Mai (Desayuno y almuerzo). Salida a la frontera natural conocida como
el Triángulo de Oro. Una breve visita a una tribu de montaña
nos permiƟrá comparƟr el conocimiento de la población local.
Después de que el viajero disfrute de la vista del Triángulo de
Oro donde Tailandia, Birmania y Laos parecen fundirse juntos,
divididos tan solo por el gran Mekong, nos adentraremos en
este maravilloso río en una embarcación ơpica. Tras este paseo
en barca, una visita a la Casa del Opio, nos dará una visión de
una época en que el tráfico de esta droga se convirƟó en economía sumergida, a la vez que parte de la cultura reconocida
de tribus autóctonas. El almuerzo será servido en un restaurante local. Después de la comida, parƟmos rumbo a Chiang Mai,
no sin antes visitar uno de los nuevos iconos del país, el Templo
Blanco de Wat Rong Khun, un creaƟvo y sorprendente templo
blanco de extrema belleza exterior, y repleto de sorpresas en
su interiorel rumbo conƟnúa hacia el sudoeste, desde Chiang
Rai hasta la segunda ciudad en relevancia del país. Llegada y
alojamiento en el hotel De Naga Chiang Mai (Hab. deluxe).
Día 8. Chiang Mai (Desayuno y almuerzo) Visita a un campamento de elefantes donde se descubrirá la importancia de
estos animales como una herramienta clave de trabajo en la
selva y se tendrá una oportunidad perfecta para acercarse a
estos animales gigantescos. Es posible ver a los cuidadores
(Mahouts) entrenar, lavar y jugar con estas increíbles criaturas.
Posiibilidad (OPCIONAL) de montar en un elefante para experimentar la capacidad de movimiento de estos animales en todo
Ɵpo de terrenos. Después de esta visita, la ruta conƟnúa hasta
una granja de orquídeas, otro símbolo de Tailandia y parte
de su patrimonio natural. En esta visita se disfruta de la gran
variedad de flores así como de las diferencias en su culƟvo. El
almuerzo será servido en un restaurante local tras el cual conƟnuaremos viaje hasta una fábrica donde se trabaja la plata, la
seda y la madera, las tres materias primas más relevantes de
la artesanía del norte de Tailandia. Terminaremos el día con la
visita al templo más importante de Chiang Mai en Doi Suthep.
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.
01 Abr - 30 Abr

01 May - 31 Oct

01 Nov - 31 Dic

01 Ene´18 - 31 Mar´18

Sup. 4 cenas (días 5 a 8)

1.790

1.500

1.840

1.880

130

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 €
Suplemento hotelero Sukhothai Heritage Resort, 03 nov: 50 € hab/noche
Opción Hotel Dusit Thani 5* en Bangkok en hab. deluxe. Suplemento pax y estancia de 3 noches: 01/30 abr: 140 €, 01may/31dic: 115 €, 01ene/31mar´18: 150 €
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, 4 almuerzos y visitas indicadas con guía de habla hispana incluyendo visita Palacio y templos en Bangkok (puede cambiar de día de operación en
destino), Parque Histórico de Sukhothai, Lago Phayao, barco en el río Mekong, Casa de Opio, Templo Blanco de Wat Rong, campamento de elefantes, granja de orquídeas
y templos según itinerario.
No incluye: Estancia en playa · Tasas de aeropuerto · Propinas · Bebidas, ni ningún servicio no especificado.
Precios no válidos para Navidad y fin de año. Consultar salidas en estas fechas y en salidas privadas.

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

