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Descripción 

Completo recorrido por Tailandia, “El país de las Sonrisas”, para
conocer sus tradiciones, sus amables gentes y su cultura.
Visitaremos Bangkok, la cosmopolita capital, que conserva una
gran riqueza monumental, el Río Kwai con su famoso Puente,
Antiguas Capitales “Patrimonio de la Humanidad”, y el misterioso
Triángulo del Norte, zona fronteriza junto al Río Mekong con una
vegetación exuberante, campamentos de elefantes, tribus
autóctonas y suntuosos templos.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - BANGKOK

Salida en vuelo de línea regular hacía Bangkok. Noche a bordo.

Día 2    BANGKOK

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre par tomar contacto con esta
bulliciosa y fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3    BANGKOK

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Bangkok, divida por el río Chao Praya, y
famosa por sus numerosos templos. Visitaremos sus principales avenidas, el bullicioso Chinatown, donde se
encuentra el templo de Wat Traimit, conocido como Templo del Buda de Oro,  que alberga una imagen de Buda de
5 toneladas de oro macizo, que permaneció oculta y cubierta de yeso durante años, para evitar su destrucción
durante la guerra. Continuación al centro histórico donde se encuentra el Wat Pho, templo que alberga al famoso
Buda Reclinado, con 46m, uno de los más grandes del mundo. Terminaremos con una visita a una fábrica de
piedras  preciosas  estatal.  Regreso al hotel y tarde libre que podrán aprovechar para visitar el Gran Palacio y el
famoso mercado nocturno. Alojamiento.

Día 4    BANGKOK

Desayuno. Día libre para descubrir más de esta fascinante ciudad, realizar alguna excursión opcional, o perderse
por los innumerables mercadillos. Alojamiento en el hotel.

Día 5    BANGKOK - RIO KWAI

Desayuno.  Salida por carretera hacia Kanchanaburi, donde se encuentra el  famoso Puente sobre el  Río Kwai,
testimonio de la II Guerra Mundial.  Visita del Cementerio, donde están enterrados los prisioneros que perdieron la
vida durante su construcción, y el Museo de la Guerra. Recorrido en barca por el Río Kwai hasta el Puente y tiempo
libre para cruzarlo a pie. Desde allí nos dirigiremos hasta el insólito paso ferroviario de Hellfire Pass, construido por
los prisioneros de guerra aliados entre 1942-43. Almuerzo en ruta y continuación al hotel. Tiempo libre y
Alojamiento.

Día 6    RIO KWAI - AYUTTHAYA - ANG THONG - PHITSANULOK

Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, por su gran riqueza monumental, visita ineludible para los amantes de la historia y civilizaciones
antiguas. Almuerzo en ruta. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos visitar el
Templo Wat Muang, famoso por albergar la figura del Buda sentado más grande de Tailandia y la novena mayor del
mundo con casi 100 metros de altura. Continuación hacia Phitsanulok, importante centro de peregrinación budista,
en el corazón de Tailandia, donde encontraremos su venerada estatua de Buda. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7    PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI

Al amanecer y opcional, salida a las inmediaciones del hotel, para realizar una ofrenda a los monjes y envolvernos
de su espiritualidad. Desayuno y salida hacia Sukhotai. Llegada  y visita de esta bella ciudad cuna de la civilización
Thai, cuyo centro arqueológico esta declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Salida hacia Lampang.
Almuerzo en ruta y parada en el espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang  Rai y tiempo libre. Alojamiento.

Día 8    CHIANG RAI
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Desayuno. Realizaremos nuestra primera parada en el novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo Azul,
donde se pueden encontrar pinturas con un estilo similar al Templo Blanco, pues fue allí donde se formó su
arquitecto durante años. Después nos dirigiremos hacia el norte para visitar un enclave llamado Unión de tribus
norteñas, en el cual habitan distintas etnias de la región como son los Akha, Lahu, Kayaw o las conocidas Mujeres
Jirafa Karen, conociendo sus casas, campos de cultivo y su cultura y tradiciones. Desde allí nos dirigiremos hacia la
provincia de Chiang Saen donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del río Mekong, frontera natural entre
Tailandia, Laos y Birmania. Visita del Museo del Opio, que  busca educar a los visitantes sobre su historia en esta
región. Continuación a Mae Sai, pueblo fronterizo con Birmania, que cuenta con un curioso mercado. Almuerzo en
ruta. De regreso a Chiang Rai, visitaremos unas espectaculares plantaciones de té donde podremos degustar tés
de la región.  Alojamiento en el hotel.

Día 9    CHIANG RAI - CHIANG MAI

Desayuno. Salida temprano, realizando la primera parada en el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o
Wat Rong Kun en las afueras de Chiang Rai, donde el blanco representa la pureza, y el cristal la sabiduría budista.
Continuación hacia Chiang Mai recorriendo paisajes inolvidables. Almuerzo en ruta. Llegadas a Chiang Mai y visita
a su popular calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de los objetos tradicionales del norte, como las
famosas sombrillas pintadas a mano. Para finalizar subiremos hasta el Wat Doi Suthep o Templo de la Montaña,
desde donde apreciar la ciudad de Chiang Mai en todo su esplendor. Por la noche podremos pasear por el famoso
mercadillo nocturno. Alojamiento.

Día 10    CHIANG MAI

Desayuno. Traslado al Campamento de Elefantes, situado en plena jungla tailandesa, donde disfrutaremos de una
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. A continuación realizaremos un safari a lomos de
elefante a través de la jungla, y seguiremos con un emocionante descenso en balsas de bambú por el río.
Almuerzo en restaurante local y visita a plantación de orquídeas, donde contemplar la belleza de esta hermosa
especie floral. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

*Opcionalmente (consultar suplemento) se pueden visitar otros Centros alternativos al campamento de elefantes:    
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA: tour ½ día, con guía de habla inglesa, se unirán de nuevo al grupo en el
almuerzo.        KANTA ELEPHANT SANCTUARY o similar: tour 1 día completo con guía de habla inglesa en el
centro de conservación (No se    realiza ninguna actividad del programa detallado este día).

Día 11    CHIANG MAI - BANGKOK - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo de
regreso a España, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 12    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría LUJO Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 22-Jun-2023 2.310,00 €  3.000,00 €   ---     

 27-Jun-2023 - 31-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 24-Oct-2023 2.400,00 €  3.100,00 €   ---     

 03-Aug-2023 - 10-Aug-2023 2.415,00 €  3.120,00 €   ---     

 25-Oct-2023 - 14-Dec-2023 2.530,00 €  3.370,00 €   ---     

 01-Aug-2023 - 02-Aug-2023 2.545,00 €  3.245,00 €   ---     

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 22-Jun-2023 2.005,00 €  2.415,00 €   ---     

 27-Jun-2023 - 31-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 24-Oct-2023 2.075,00 €  2.510,00 €   ---     

 03-Aug-2023 - 10-Aug-2023 2.095,00 €  2.530,00 €   ---     

 25-Oct-2023 - 14-Dec-2023 2.095,00 €  2.555,00 €   ---     

 01-Aug-2023 - 02-Aug-2023 2.220,00 €  2.655,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 22-Jun-2023 2.115,00 €  2.615,00 €   ---     

 27-Jun-2023 - 31-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 24-Oct-2023 2.190,00 €  2.715,00 €   ---     

 03-Aug-2023 - 10-Aug-2023 2.210,00 €  2.735,00 €   ---     

 25-Oct-2023 - 14-Dec-2023 2.220,00 €  2.780,00 €   ---     

 01-Aug-2023 - 02-Aug-2023 2.335,00 €  2.860,00 €   ---     

 Categoría TURISTA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 22-Jun-2023 1.925,00 €  2.255,00 €   ---     

 27-Jun-2023 - 31-Jul-2023, 15-Aug-2023 - 14-Dec-2023 1.990,00 €  2.340,00 €   ---     

 03-Aug-2023 - 10-Aug-2023 2.005,00 €  2.355,00 €   ---     

 01-Aug-2023 - 02-Aug-2023 2.135,00 €  2.485,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

Oferta LAST MINUTE Mayo-Junio (hasta 25 Jun)

(No aplicables Songran 10-17abr, Loi Kratong 25-30nov, Navidad 19dec-6ene, A.Nuevo Chino feb24)

SALIDAS: MARTES, MIERCOLES*, JUEVES*
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Precios por persona, basados en vuelos con QATAR, Oferta especial clase O desde Madrid (condiciones
especiales de emisión). Consultar supl  Barcelona y otros puntos de origen, así como posibilidades otras
compañías.

NOTAS:

(*) Estancia partida en Bangkok, según día de salida. Añadir Supl. 2 traslados extras: 75 €

El hotel en Bangkok se puede modificar a elección del cliente.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Noviembre 2023.

Incluye

Vuelos internacionales desde Madrid, clase especial con Qatar. Consultar condiciones.
Vuelo Doméstico.
Todos los traslados.
9 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
6 Almuerzos durante el circuito.
Entradas a los monumentos según visitas indicadas.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura 1000€ de cancelación.
Tasas de aeropuerto.

No Incluye

Seguro anulación Covid: 135€
Ningún Servicio no Especificado.
(*) Supl. Traslados por Estancia Partida en Bangkok. Añadir según día de Salida.

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 Chiang Rai Wiang Inn. Categoría Turista  Chiang Rai (Tailandia)  

 Phitsanulok Topland. Categoría Turista  Phitsanulok (Tailandia)  

 Furama. Categoría Turista  Bangkok (Tailandia)  

 Chiang Mai The Empress. Categoría Turista  Chiang Mai (Tailandia)  

 Rio Kwai Resotel. Categoría Turista  Rio Kwai (Tailandia)  

 The Quarter Silom. Categoría Turista Sup  Bangkok (Tailandia)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Heritage. Categoría Primera Sup  Chiang Rai (Tailandia)  
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 Chiang Mai Dusit D2. Categoría Lujo  Chiang Mai (Tailandia)  

 Chiang Mai The Empress. Categoría Turista  Chiang Mai (Tailandia)  

 Holiday Inn Silom. Categoría Primera  Bangkok (Tailandia)  

 Phitsanulok Topland. Categoría Turista  Phitsanulok (Tailandia)  

 Rio Kwai Resotel. Categoría Turista  Rio Kwai (Tailandia)  

 Grand Vista. Categoría Superior  Chiang Rai (Tailandia)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Imperial River House. Categoría Semilujo  Chiang Rai (Tailandia)  

 The Legend. Categoría Superior  Chiang Rai (Tailandia)  

 Chiang Mai Dusit D2. Categoría Lujo  Chiang Mai (Tailandia)  

 Melia Chiang Mai. Categoría Superior  Chiang Mai (Tailandia)  

 Pullman G. Categoría Primera Sup  Bangkok (Tailandia)  

 Rio Kwai Resotel. Categoría Turista  Rio Kwai (Tailandia)  

 Phitsanulok Topland. Categoría Turista  Phitsanulok (Tailandia)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 Rio Kwai Resotel. Categoría Turista  Rio Kwai (Tailandia)  

 Bangkok Metropolitan. Categoría Lujo  Bangkok (Tailandia)  

 Shangri-la Chiang Mai. Categoría Lujo  Chiang Mai (Tailandia)  

 The Riverie. Categoría Deluxe  Chiang Rai (Tailandia)  

 Yodia Heritage. Categoría Lujo  Phitsanulok (Tailandia)  
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