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/TAILANDIA, EL REINO DE SIAM
BANGKOK | AYUTTHAYA | PHITSANULOKE | CHIANG RAI | CHIANG MAI

11 DÍAS / 8 NOCHES DE HOTEL

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 4* y 5*
Desayunos
6 almuerzos
7 cenas

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

(sin bebidas)

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Bangkok
Tomaremos un avión con destino a Bangkok, la capital de Tailandia, vía ciudad(es)
de conexión.
Noche a bordo.
Día 2 · Bangkok
Llegaremos a Bangkok, seremos recogidos
en el aeropuerto y trasladados a nuestro
hotel para registrarnos (habitación disponible a partir de las 14 horas). Contaremos
con el resto del día libre a nuestra disposición para descansar o para una primera
toma de contacto con la cultura “thai”.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán disfrutar de un tour gastronómico
nocturno en tuk-tuk (excursión regular en
inglés). Después de anochecer recorreremos las calles de Bangkok en un típico
tuk-tuk visitando los lugares favoritos de
los habitantes de la ciudad para cenar.
Degustaremos una gran variedad de
platos, incluido el mejor Pad Thai de la
ciudad, y entre bocado y bocado pasaremos por diferentes lugares de interés de la

ciudad antigua y podremos ver sus templos desde una perspectiva totalmente
diferente a la agitación diurna.
Alojamiento en el hotel de Bangkok.
Día 3 · Bangkok
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy visitaremos los principales templos
budistas de la ciudad. Empezamos por Wat
Traimit, que alberga el Buda de oro macizo
más grande del mundo, de casi cinco metros
de altura y un peso de cinco toneladas y
media. Continuaremos hacia Wat Pho, el
templo más grande de Bangkok, con su
famoso y enorme Buda reclinado y los
“chedis” (tumbas) de los reyes. Regresaremos
al hotel y contaremos con el resto del día libre.
Opcional (mínimo 2 personas): Bangkok
nocturno con cena (en privado con guía en
español). Saldremos hacia Chinatown
donde veremos puestos de comida, restaurantes en las aceras y la mayor concentración
de vendedores de oro de la ciudad, hasta
llegar a Pakklong Talaad, el mercado de
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ﬂores más grande de Bangkok. Visitaremos
el templo Wat Suthat y el Columpio Gigante,
una curiosa estructura utilizada para ceremonias Brahmin. Desde allí, caminaremos
hasta el Monumento a la Democracia y
cenaremos en el famoso restaurante Methavalai Sorndaeng. Después, un recorrido en
tuk-tuk nos mostrará la cara nocturna de los
monumentos más populares de Bangkok
antes de regresar al hotel.
Alojamiento en el hotel de Bangkok.
Día 4 · Bangkok - Kanchanburi - Ayutthaya
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos por carretera hacia Kanchanaburi,
a unas dos horas al oeste de Bangkok, y
visitaremos el famoso puente sobre el Río
Kwai. También veremos el Museo de la
Guerra Jeath y haremos un recorrido en el
conocido como “Tren de la Muerte”, que
atraviesa estos bonitos paisajes en el valle del
río Kwai. Almuerzo incluido en un restaurante
local. Continuación hacia Ayutthaya. Llegada
y traslado al hotel.

Día 6 · Phitsanulok - Sukhothai - Chiang Rai
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos por la mañana para visitar el
templo más sagrado de Phitsanulok: Wat
Phra Sri Ratana Mahathat. Continuaremos
por carretera hacia el impresionante Parque
Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Daremos un paseo en bicicleta entre sus ruinas,
jardines y lagunas contemplando entre
otros, su icono más importante: el gran Buda
Blanco de Wat Sri Chum. Almuerzo incluido
en restaurante local y continuación hacia
Chiang Rai, haciendo una parada en ruta en
el Lago Phayao, el más grande del norte del
país. Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel de Chiang Rai.
Día 7 · Chiang Rai
Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana visitaremos Ayutthaya, la
antigua capital del reino de Siam, en la que
destacan las magníﬁcas ruinas de la ciudad
antigua y los templos Wat Chaiwathanaram y Wat Mahathat. Almuerzo incluido en
restaurante local y, por la tarde, salida hacia
Lopburi donde visitaremos el Templo de los
Monos, Prang Sam Yod (la Pagoda Sagrada) y a las ruinas de Wat Phra Sri Ratana
Mahathat. Continuaremos después hacia
Phitsanulok. Llegada y traslado al hotel.

Tras el desayuno, visitaremos Mae Chan,
antiguo centro de artesanos de la plata que
posteriormente se convirtió en un lugar de
transacciones comerciales entre las tribus de
la zona, especialmente Yao y Akha, miembros de cuyas etnias es frecuente encontrar.
Posteriormente, visitaremos el poblado de
la tribu Karen, originarios de la vecina Birmania y conocidos sobre todo por las famosas
“mujeres jirafa”. Almuerzo incluido en restaurante local. Posteriormente daremos un
paseo en una lancha tradicional tailandesa
hasta llegar al conocido como “Triángulo de
Oro”, donde el río Mekong sirve de frontera
natural entre Myanmar (antigua Birmania),
Laos y Tailandia. Cruzaremos hasta el poblado Don Xao, en Laos, para visitar el museo de
la Casa del Opio, cuyo comercio generó
durante años una gran riqueza en la zona.
Regresaremos después a Chiang Rai.

Cena y alojamiento en el hotel de Phitsanulok.

Cena y alojamiento en el hotel de Chiang Rai.

Cena y alojamiento en el hotel de Ayutthaya.
Día 5 · Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok
Desayuno incluido en el hotel.
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Día 8 · Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno incluido en el hotel.

Día 10 · Chiang Mai - España
Desayuno incluido en el hotel.

Nos trasladaremos hasta el muelle y saldremos en una embarcación tradicional para
visitar los pueblos de las minorías étnicas
Karen y Lahu a lo largo del río Kok. Posteriormente, visitaremos el Wat Rong Khun,
más conocido como el “Templo Blanco”.
Saldremos por carretera hacia Chiang Mai,
con almuerzo incluido en ruta en un restaurante local. Llegaremos Chiang Mai y, por la
tarde, visitaremos su templo más conocido:
Wat Doi Suthep, situado en la cima de una
pequeña colina con unas magníﬁcas vistas.
Hoy además disfrutaremos de una cena
Kantoke, con platos locales y una demostración de danzas típicas del Norte de Tailandia

A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo de vuelta a
España.

Alojamiento en el hotel de Chiang Mai.
Día 9 · Chiang Mai
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos algunos talleres
de artesanías locales como lacados, tejidos
de seda, tallas de madera y los tradicionales
paraguas de papel. Partiremos después hacia
el valle de Mae Sa para visitar una granja de
orquídeas y asombrarnos de su gran variedad
y belleza. Almuerzo incluido en restaurante
local, tras el que nos desplazaremos hasta el
santuario de elefantes, una gratiﬁcante experiencia para aprender más sobre estos maravillosos animales, con los que seremos totalmente respetuosos, y realizar diversas actividades junto a ellos, alimentarlos e incluso participar en su momento del baño.
Cena y alojamiento en el hotel de Chiang Mai.

Día 11 · España
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito

de 11 días y 8 noches de hotel, con
vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas
aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría 4* y 5* con desayunos incluidos, 6
almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).

/Vehículos

con aire acondicionado.

/Entradas

a los monumentos mencionados
como incluidos en el itinerario.
/Seguro

básico de asistencia en viaje.

/Precio indicados por persona. IVA incluido.
/Todos

los impuestos gubernamentales
aplicables a la fecha.r.

/NO INCLUYE:

El precio no incluye visados, propinas, gastos
personales ni cualquier otro servicio no mencionado en servicios incluidos.

