PRECIO ORIENTATIVO 1.475 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
· Circuito en grupo con guía local en castellano.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Conocer los principales templos de Bangkok.
· Visitar Ayuthaya, la antigua capital.
· Disfrutar de Sukothai, patrimonio de la Humanidad.
· Chiang Rai, con sus famosos templos Blanco y Azul.
· Subir al Doi Suthep, templo de la montaña en Chiang
Mai.

TAILANDIA SINGULAR
Bangkok, Ayuthaya, Ang Thong, Phitsanuloke, Sukhotai, Chiang Rai y Chiang Mai

info

10 días / 7 noches.

SALIDAS 2022
Del 10/1/22 al 28/3/22: lunes

Un viaje para conocer por carretera desde Bangkok hasta Chiang Mai, pasando por Phitsanuloke, Sukhotai y Chiang Rai.
Día 1 Ciudad de Origen - Bangkok
Vuelo de salida a la ciudad de Bangkok. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada. TAILANDIA COVID19 TEST & GO. Traslado al hotel
en vehículo privado del hotel, donde realizaremos una parada en un Hospital de Bangkok, para realizar una prueba
PCR (incluida en el precio). Llegada al hotel y tendremos
que estar en la habitación hasta tener el resultado (negativo) de la prueba, que será entre esta tarde y la mañana
del día 3 de viaje (en función de la hora de llegada a
Bangkok). Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio
de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda
de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, pues
permaneció oculta durante siglos tras ser cubierta de
yeso para evitar su destrucción durante la guerra. Nuestra
siguiente parada será el Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes
del mundo con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 imágenes que
representan acciones positivas del budismo. De regreso al
hotel visita a la fábrica de piedras preciosas.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre en Bangkok, en el que podrás realizar
alguna de las experiencias que te proponemos como ir
al mercado flotante de Darnoek Saduak o simplemente
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que descubras la ciudad a tu gusto, una ciudad llena de
centros comerciales, mercadillos o restaurantes de todo
tipo. Alojamiento.
Día 5 Bangkok - Ayuthaya - Ang Thong - Phitsanulok
(Media pensión)
Desayuno. Salida desde Bangkok hacia el norte. Haremos la
primera parada en la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país,
allí visitaremos sus templos y restos de antiguas fortificaciones más representativos. Ayutthaya, declarada patrimonio
de la humanidad por la UNESCO desde 1991, es un lugar
mágico y es visita ineludible para los amantes de la historia
y civilizaciones antiguas. 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. Almorzaremos durante la ruta. 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 testigos del cambio en el paisaje,
volviéndose este cada vez más frondoso y verde adelantando
ya los parajes selváticos del norte del país. Llegaremos a
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento.
Día 6 Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai (Media pensión)
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen,
saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una
ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno 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 sofisticados 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. Almorzaremos en ruta. Llegada a
Chiang Rai por la tarde y alojamiento.
Día 7 Chiang Rai - Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong,
que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí
aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del
Opio” ubicado en la población de Chiang Rai. Desde allí, y
antes de realizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun
o Templo Blanco, nos dirigiremos al novedoso y llamativo
Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del Templo Blanco
pues fue allí donde se formó su arquitecto durante años.
Parada en el espectacular y contemporáneo Wat Rong
Khun, donde 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. Salida hacia Chiang Mai. Almorzaremos en
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai y alojamiento.
Día 8 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno 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 safari a

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Bangkok
· Mercado flotante Damnoen Saduak y mercado del tren.
· Cena crucero en el río Chao Phraya.
· Campamento Elefantes Eco Valley en Chiang Mai.
· Santuario de Elefantes Kanta en Chiang Mai.

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 llamativas Mujeres Jirafa (Long
Neck) originales de Mae Hong Son. Almorzaremos y visitaremos 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 tiempo libre.
Centros alternativos al campamento de elefantes tradicional para visitar en este día:
· Eco Valley y mujeres jirafa (tour ½ día, guía de habla
inglesa): los clientes se unen de nuevo al grupo en el
almuerzo. Sup. 40€ por persona.
· Kanta Elephant Sanctuary o similar (tour de 1 día con
guía de habla inglesa): los clientes pasan el día en el
centro de conservación y no realizan ninguna actividad
del programa original en el día 8. Sup. 90€ por persona.
Día 9 Chiang Mai - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
(Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y se llega
a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del día
siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en algunas de las mejores playas que te proponemos en
las increíbles islas de Phuket, Koh Samui o Krabi
en Tailandia, o en las playas de las Islas Maldivas,
un paraíso.

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
D Turista
Bangkok
Furama
Phitsanulok
Topland
Chiang Rai
Wiang Inn
Chiang Mai
The Empress
C Primera

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

Holiday Inn Silom
Topland
Grand Vista
Holiday Inn

B Semi Lujo Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai

Amara
Topland (Hab. Deluxe)
Imperial River House
Dusit d2

A Lujo

Metropolitan		
Yodia Heritage		
The Riverie		
Shangri-la		

Bangkok
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
		
A TENER EN CUENTA

Debido a COVID19, el traslado de llegada en Bangkok
será en vehículo privado del hotel (sin guía), el guía le
contactará una vez esté alojado en el hotel.
Incluido PCR el día de llegada a Bangkok, el resultado
lo darán el mismo día o al día siguiente por la mañana.
No podrás salir de la habitación del hotel hasta tener el
resultado negativo.

