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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 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 - Río Kwai
Desayuno. Salida desde Bangkok por carretera hacia, Kanchanaburi donde se encuentra el Puente sobre el río Kwai. Visitamos el Museo y cementerio de la
Guerra. Realizamos un recorrido en barca por el río y cogemos el famoso tren de la Muerte hasta la estación de Tamkrase. Durante el recorrido atravesamos
bellos paisajes. Almuerzo en la estación. Continuación hacia el “Hellfire Pass”, una montaña en medio del bosque partida en dos para permitir el paso del tren,
construido por los prisioneros de guerra aliados durante la II Guerra Mundial. Como opcional, realizar un trekking hasta un poblado de la étnia Mon y regresar
por la corriente del río Kwai equipados con chalecos salvavidas. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4 · Río Kwai - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok
Desayuno. Salida hacia el centro arqueológico por excelencia del país, Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam. Visitamos el conjunto declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A continuación, nos dirigimos al famoso santuario Wat Phra Prang Sam Yot, conocido por la gran cantidad de
monos que se encuentran en él. Seguimos hacia Phitsanulok, población situada en el corazón de Tailandia y considerada uno de los más importantes centros
de peregrinación Budista del país. Almuerzo. Llegada y alojamiento.

Día 5 · Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Salida temprano, para los que lo deseen, al Templo Wat Phra Putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los aspectos más
emblemáticos de la cultura tailandesa. Desayuno. Salida hacia Sukhotai y visita del Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuación hacia Chiang Rai adentrándonos en el paisaje norteño de la provincia de Lampang. Almuerzo y parada a orillas del
espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang Rai y tiempo libre para descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el mercadito nocturno
de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitamos en camionetas poblados de diferentes etnias de las montañas, como los “Akha” con sus trajes de colores y los “Yao” con
su característica forma de vida. Continuación hasta Mae Sai, poblado fronterizo con Birmania donde encontramos un curioso mercado de productos birmanos
y presenciamos el continuo ajetreo de mercancías y personas en este puesto fronterizo. Almuerzo. Continuación hacia Chiang Sen, la que fue una de las
ciudades más pobladas del antiguo Reino de Lanna y visita de uno sus importantes templos. Salida hasta el “Triángulo de Oro”, así llamado por encontrarse
en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos. Visita del “Museo del Opio” y tiempo libre. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 7 · Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno. Salida hacia el espectacular y contemporáneo Templo Blanco o Wat Rong Kun en las afueras de Chiang Rai. Hoy recorremos los famosos parajes
que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Almuerzo. Llegamos a Chiang Mai y visitamos su popular calle de la artesanía, donde se
fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicionales del norte: sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, además de tallas en madera, sedas,
etc. Por la tarde subimos hasta el Templo del Doi Suthep o templo de la montaña y disfrutar de la vista panorámica de Chiang Mai. Por la noche podemos
pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai
Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en plena jungla. Después de una pequeña exhibición comienza nuestro safari a lomos de elefante,
siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. A continuación, realizamos 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
donde presenciamos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Tiempo libre y alojamiento.

Día 9 · Chiang Mai - Bankgok

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bangkok. Llegada y tiempo libre para recorrer la espléndida y bulliciosa capital del país.
Alojamiento.

Día 10 · Bangkok - Noche a bordo
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. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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