¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 · Bangkok
Llegada a la capital de Tailandia y traslado al hotel. Bangkok es 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 en el hotel. Salida por carretera hacia el río Kwai. Durante el trayecto, paramos en la ciudad de Kanchanaburi donde se encuentra el puente sobre
el río Kwai. Visitamos el museo y el cementerio de la guerra. Almuerzo y continuamos hacia Hellfire Pass. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 · Río Kwai - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la ciudad de Ayutthaya, centro arqueológico por excelencia del país, antigua capital del Reino de Siam y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, visitamos el templo de los monos y salimos hacia la ciudad de Phitsanulok, considerada uno de
los más importantes centros de peregrinación budista del país. Almuerzo. Llegada a Phitsanulok y alojamiento.

Día 5 · Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al templo Wat Phra Putthachinarat para realizar una ofrenda a los monjes. A continuación, seguimos hacia Sukhotai y
visitamos su parque arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa. Continuamos hacia Chiang Rai. Almuerzo y descanso a las orillas del lago Phayao. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6 · Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Visitamos el poblado de los Akha, etnia conocida por sus trajes de colores y sus plantaciones de té. Seguimos hacia Mae Sai, poblado
fronterizo con Birmania. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigimos a la provincia de Chiang Sen donde visitamos uno de sus pueblos. A continuación, nos dirigimos
hacia el Triángulo de Oro del río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania, antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Visitamos el museo del
opio y regresamos a Chiang Rai. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Rai - Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visitamos el espectacular templo Blanco y recorremos los parajes que separan las dos ciudades: Chiang Mai y Chiang Rai. Llegada a
Chiang Mai y visitamos sus calles y el famoso templo ubicado en la montaña. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo los encantos del lugar. Por la
noche, tenemos la oportunidad de pasear por el famoso y encantador mercadillo nocturno. Alojamiento.

Día 8 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visita al campamento de elefantes y paseo a lomos de estos magníficos animales. Tras el safari, realizamos un emocionante descenso
por el río en balsas de bambú y paseamos en carro tirado por búfalos. Almuerzo. Por la tarde, visitamos una plantación de orquídeas. Regreso al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 · Chiang Mai - Bankgok
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bangkok. Llegada y tiempo libre para recorrer la espléndida y animada
capital del país. Alojamiento.

Día 10 · Bangkok - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Visitamos la ciudad de Bangkok. Cruzamos el concurrido barrio de Chinatown y seguimos el curso del río Chao Praya hasta llegar al
centro histórico de la ciudad. A continuación, visitamos el templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo.
Seguimos con la visita al templo Wat Benjamabophit, comúnmente llamado el templo de Mármol. De regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas
estatal. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España

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