¿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. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a descubrir la capital, una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático,
debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · Bangkok
Desayuno. Hoy realizamos una visita de medio día por 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 4 · Bangkok
Día libre en la capital para seguir disfrutando y conociendo sus atractivos. Alojamiento.

Día 5 · Bangkok – Chiang Rai
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno destino Chiang Rai. Llegada y traslado al hotel. Posteriormente, salida
hacia el famoso “Triángulo de Oro” situado en la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos, famoso por el comercio del opio. Almuerzo. Visitamos el Museo del
opio y los poblados de diferentes etnias de las montañas, como los “Akha”, originarias de Tibet con sus trajes de colores, y realizamos un paseo por las
pintorescas plantaciones de té de los alrededores. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 6 · Chiang Rai – Chiang Mai
Desayuno. Empezamos el día remontando el río Mekok en una lancha tradicional tailandesa hasta llegar a un poblado de la tribu Gayan o Karen. Continuamos
hacia Chiang Mai, 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 sabiduría budista. Almuerzo. Por la tarde visitamos el Wat Phra Doi Suthep, un templo en la montaña desde donde se puede ver
toda la población de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Mai
Desayuno buffet. Visita al campamento de elefantes. A continuación realizamos un safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa
vegetación de la jungla. Continuamos con un emocionante descenso por el río en balsas de bambú y terminamos con un paseo en carro tirado por búfalos
que nos permite disfrutar del norteño paisaje selvático. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas. Visita de la popular calle de la artesanía, donde se
fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai – Mae Hong Son
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Mae Hong Son. Llegada y traslado al hotel. A continuación visitamos el templo de Jongkam de arquitectura Birmana y el templo de Jong Klang, templo de la montaña desde donde tendremos una bonita vista panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 9 · Mae Hong Son – Chiang Mai
Desayuno. A primera hora de la mañana visitamos el mercado de frutas y verduras. A continuación salimos hacia el poblado de “las mujeres jirafa”,
mundialmente conocido y protegido. El trayecto se realiza en camionetas y en lanchas fluviales. Conocemos las costumbres y tradiciones de la tribu, entre las
que se encuentran la de ir incorporando anillas para estirar el cuello de las mujeres nacidas en noche de luna llena. Regreso a Mae Hong Son y almuerzo. A
continuación, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para últimas compras en el
Night Bazaar de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 10 · Chiang Mai – Phuket
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo interno destino Phuket. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 · Phuket

Desayuno. Recomendamos realizar excursiones a otras islas cercanas, ejemplo a Phi Phi Island. Ko Phi Phi Lei fue el escenario de la película La Playa en el
año 2000. La isla está rodeada casi completamente por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago entre dos acantilados permitiendo
que el agua del mar entre. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno. Día libra para seguir realizando todas las posibilidades que ofrece la famosa isla. Phuket es un lugar perfecto para relajarse en sus playas o
disfrutar de su vida nocturna y gran oferta de ocio. Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Phuket y sus atractivos. Alojamiento.

Día 14 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

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