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

Día 2 · Chiang Mai
Llegada a la ciudad conocida como “la rosa del norte” y traslado al hotel. Chiang Mai es el lugar perfecto para disfrutar de la tradición, la cultura y la naturaleza
en Tailandia. Alojamiento.

Día 3 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al templo de Doi Suthep, ubicado en lo alto de la montaña desde donde disfrutamos de una impresionante vista sobre la
población de Chiang Mai. Almuerzo en un restaurante local. Al anochecer, degustamos una cena de bienvenida , incluyendo los platos más típicos del norte y
asistiendo a una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Más tarde, regresamos al hotel o al famoso mercado nocturno. Alojamiento.

Día 4 · Chiang Mai - Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Visitamos un campamento de elefantes ubicado en plena jungla y realizamos un safari a lomos de estas majestuosas criaturas
siguiendo el cauce del río. Cruzamos la espesa vegetación de la jungla y llegamos a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las
cuales destacan las llamativas Mujeres Jirafa, originales de Mae Hong Son. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas. Continuamos hacia Chiang Rai.
Llegada y alojamiento.

Día 5 · Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el famoso Triángulo de Oro, llamado así por encontrarse en un mismo punto la frontera entre Tailandia, Birmania y Laos.
Almuerzo . Durante el trayecto, visitamos poblados de diferentes etnias que viven en las montañas, como los Akha, con sus trajes de colores; o los Yao, con
su característica forma de vida. Más tarde, llegamos al Triangulo del Oro y visitamos el museo de opio. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 6 · Chiang Rai - Sukhotai - Phitsanulok
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Phitsanulok. Durante el trayecto, visitamos el espectacular y contemporáneo Wat Rong Kun o templo Blanco. Almuerzo .
Por la tarde, continuamos el recorrido hacia Sukhotai, cuyo centro arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su
increíble belleza. Más tarde, llegamos a Phitsanulok, ciudad que sorprende por ser uno de los centros más importantes de peregrinación budista y donde
vemos una de las imágenes de Buda más conocidas del país. Alojamiento.

Día 7 · Phitsanulok - Lopburi - Ayutthaya - Bangkok
Excursión opcional al templo Wat Phra Putthachinarat. Regreso al hotel y desayuno con el resto del grupo. A continuación, salimos hacia Lopburi, ciudad
famosa por la cantidad de monos que alberga. Almuerzo . Por la tarde, visitamos el santuario de Wat Phra Prang Samyot. Más tarde, nos dirigimos a
Ayutthaya y recorremos el conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Bangkok y alojamiento.

Día 8 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Recorremos Bangkok cruzando el animado barrio de Chinatown y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico
de la ciudad. 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 9 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Podemos salir a disfrutar y conocer los atractivos de Bangkok y realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 10 · Bangkok - Male
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Male. Llegada a la capital de Maldivas y traslado en lancha rápida al hotel.
Alojamiento en todo incluido .

Día 11 · Maldivas

Todo incluido . Nos relajamos en el paraíso de Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas Maldivas lo forman más de
1.200 islas de las cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento.

Día 12 · Maldivas
Todo incluido . Sugerimos conocer las exóticas playas de aguas turquesas, descansar y disfrutar de un fantástico masaje en el spa del hotel, tomar el sol y
maravillarnos del fondo marino haciendo esnórquel. Alojamiento.

Día 13 · Maldivas
Todo incluido . Seguimos disfrutando del paraíso de Maldivas. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se convierte en el enclave perfecto para
relajarnos. Alojamiento.

Día 14 · Male - Noche a bordo
Todo incluido . Traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

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