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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

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

Día 3 · Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad de 3 horas realizando un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y
siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde visitamos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los
budas reclinados más grandes del mundo, y a continuación el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol. De regreso al hotel visitamos
la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Bangkok
Desayuno. Salida por carretera hacia el Mercado Flotante del Klong Damnersaduak, situado en la provincia de Ratchaburi, y considerado el más importante
del país. Realizamos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al mercado. Tiempo libre. De regreso a Bangkok, visitamos la
pagoda Phra Pathom Chedia situada a orillas del rio Tah Chene en la población de Nakhon Pathom, la Pagoda más alta del mundo (127 metros) en su estilo.
Llegada a Bangkok y alojamiento.

Día 5 · Bangkok
Desayuno. Día libre en la capital para seguir disfrutando y conociendo sus atractivos. Alojamiento.

Día 6 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena tradicional Khantoke con
degustación de los platos más tradicionales del norte asistiendo a una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Al finalizar traslado al
hotel o al famoso mercado nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Mai
Desayuno. Traslado al templo de Doi Suthep, ubicado en lo alto de la montaña desde donde gozamos de una increíble vista sobre la población de Chiang Mai.
Almorzamos en un restaurante local y regresamos a la ciudad para conocer distintas fábricas de artesanía local. Alojamiento.

Día 8 · 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.
Posteriormente, descendemos el río en balsas de bambú, terminando con un paseo en carro tirado por bueyes. Almorzamos y a continuación, recorremos una
plantación de orquídeas. A media tarde, traslado a Chiang Rai a través de los inolvidables parajes que separan estas dos ciudades norteñas. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Chiang Rai
Desayuno. Salimos hacia el famoso Triángulo 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 entrada al Museo de Opio. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 10 · 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 el recorrido 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 en el país. Alojamiento.

Día 11 · Phitsanulok - Lopburi - Ayutthaya - Bangkok - Noche a bordo
Excursión opcional al Templo Wat Phra Putthachinarat. Regreso al hotel y desayuno con el resto del grupo. Salida a Lopburi, famosa ciudad por la cantidad de
monos que se encuentran en ella. Almuerzo. Visitamos el santuario de Wat Phra Prang Samyot. Nos dirigimos a Ayutthaya y recorremos el conjunto
arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado al aeropuerto de Bangkok para embarcar en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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