¿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, bienvenida por nuestro representante y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a descubrir la excitante capital de Tailandia.
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
Desayuno. Día libre para disfrutar a nuestro aire de una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático, debido a su desarrollo económico,
político y social. Alojamiento.

Día 5 · Bangkok
Desayuno. Día libre para recorrer los rincones más fascinantes de la ciudad de Bangkok. Alojamiento.

Día 6 · Bangkok - Rio Kwai
Desayuno. Salida por carretera a Kanchanaburi, conocida por el famoso puente sobre el Río Kwai. Visitamos el Museo de la guerra y hacemos un recorrido en
barca por el Río Kwai hasta llegar al puente, donde cogemos el tren de la Muerte hasta la estación de Tamkrase. Una vez allí, almorzamos. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 7 · Río Kwai - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Hoy visitamos el centro arqueológico del país en Ayutthaya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más tarde nos dirigimos al
templo Wat Phra Sam Yot, conocido por la gran cantidad de monos que lo habitan. Salida hacia Phitsanulok, en el corazón de Tailandia y almuerzo durante la
ruta. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Si se desea, por la mañana vamos al templo Wat Phra Putthachinarat para ser testigos de uno de los rituales budistas más importantes. Regreso al hotel y
desayuno con el resto del grupo. Salida hacia la ciudad de Sukhotai para visitar el Parque Arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Más tarde, nos dirigimos a Chiang Rai. Almuerzo en ruta. En el recorrido podemos disfrutar de las vistas al lago de Phayao. Llegada y alojamiento.

Día 9 · Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Hoy visitamos el “Triángulo de Oro”, llamado así por encontrarse el río Mekong bordeando Tailandia, Laos y Birmania. También conocemos el
Museo de Opio en Chiang Mai, para después partir camino Chiang Mai. Durante la ruta almorzamos y hacemos una parada para visitar el templo Wat Rong
Kun. Por la tarde llegada a Chiang Mai y alojamiento.

Día 10 · Chiang Mai
Desayuno. Hoy visitamos el campamento de elefantes, situado en plena jungla. Posteriormente, hacemos un safari a lomos de un elefante siguiendo el cauce
del río y cruzando la jungla. Más tarde, disfrutamos de un descenso por el río en balsas de bambú y terminamos con un paseo en carro tirado por búfalos.
Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas para presenciar la belleza de la flor por excelencia del país. Por la tarde, subimos hasta el templo Doi Suthep
para apreciar la ciudad de Chiang Mai en su esplendor. Traslado al hotel y alojamiento

Día 11 · Chiang Mai - Phuket

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Phuket. Llegada a la isla y traslado al hotel. Phuket es un lugar
perfecto para relajarse en sus playas o disfrutar de su vida nocturna y gran oferta de ocio. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar de la isla. Phuket está situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella encontrarás
exótica fauna y flora, preciosas y paradisiacas playas, así como bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno. Día libre para seguir realizando todas las posibilidades que ofrece la famosa isla. Recomendamos realizar la excursión a Phi Phi en lancha rápida.
Alojamiento.

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

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