¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Bangkok, vía Amman. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok - Chiang Mai
Llegada a Bangkok y enlace con el vuelo doméstico destino Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, disfrutamos de una cena tradicional y de
una actuación de bailes típicos del antiguo Reino de Lanna. Almuerzo. A continuación, visita opcional al famoso mercado nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Chiang Mai
Desayuno. Visitamos el templo de Doi Suthep, ubicado en lo alto de la montaña desde donde gozamos de una increíble vista sobre la población de Chiang
Mai. Almuerzo. Regresamos a la ciudad donde visitamos distintas fábricas de artesanía local. Alojamiento.

Día 4 · Chiang Mai - Chiang Rai
Desayuno. Visitamos un campamento de elefantes ubicado en plena jungla y realizamos un safari a lomos de estas criaturas siguiendo el cauce del río.
Almuerzo. Posteriormente, descendemos el río en balsas de bambú terminando con un paseo en carro tirado por búfalos. A continuación, visita a una
plantación de orquídeas. Salida hacia Chiang Rai. Llegada y alojamiento.

Día 5 · Chiang Rai
Desayuno. Salimos hacia el famoso Triangulo de Oro, llamado así por encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos. Almuerzo.
Por el camino visitamos poblados de diferentes etnias que viven en las montañas, como los “Akha” con sus trajes de colores y los “Yao” con su característica
forma de vida. Posteriormente, llegada al “Triangulo del Oro” y visita al Museo de Opio. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 6 · Chiang Rai - Sukhotai - Phitsanulok
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección Phitsanulok. Durante el trayecto visitamos el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun.
Almuerzo. Continuamos la visita hacia Sukhotai, cuyo centro arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por su increíble belleza.
Posteriormente, llegamos a Phitsanulok, ciudad que sorprende por ser uno de los centros más importantes de peregrinación Budista y donde veremos una de
las imágenes más conocidas de Buda del país. Alojamiento.

Día 7 · Phitsanulok - Lopburi - Ayutthaya - Rio kwai
Visita opcional al Templo Wat Phra Putthachinarat. Regreso al hotel y desayuno con el resto del grupo. Salida dirección Lopburi, famosa por la cantidad de
monos que se encuentran en ella. Almuerzo. Visitamos al Santuario de Wat Phra Prang Samyot. Posteriormente, nos dirigimos a Ayutthaya, antigua capital del
reino de Siam. Visitamos su conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos hasta el Río Kwai. Alojamiento.

Día 8 · Rio Kwai - Bangkok
Desayuno. Continuamos el viaje con la visita del "Hellfire Pass", tramo ferroviario construido por por los prisioneros de guerra. Almuerzo. A continuación,
tomamos el famoso tren de la muerte en la estación de Tamkrase y hacemos un recorrido atravesando bellos paisajes. Posteriormente, visitamos el puente del
rio Kwai donde realizamos un recorrido en barca hasta llegar al Museo Jeath. Traslado a Bangkok y alojamiento.

Día 9 · Bangkok
Desayuno. Visitamos la ciudad y sus templos, acompañados por un guía de habla hispana. Los mercados, los templos y el bullicio en sus calles, son sólo
algunos de los atractivos de Bangkok que te cautivarán. Tarde libre y alojamiento.

Día 10 · Bangkok - Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo doméstico destino Phuket. Llegada a la isla y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 14 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regresar a España, vía Bangkok y Amman.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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