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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 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 ciudad de contrastes, cuya fusión entre tradición y modernidad la ha convertido en una de
las más influyentes del sudeste asiático debido a su desarrollo económico, político y social. Alojamiento.

Día 3 · 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, famoso por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo. A continuación, conocemos el Wat
Benjamabophit o templo de Mármol. Pulido en blanco, es uno de los más bonitos de Bangkok y está situado en un entorno de bellos jardines y canales. De
regreso al hotel, visitamos la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada a la principal ciudad del norte de Tailandia conocida
como “la rosa del norte” que es famosa por la belleza de sus paisajes. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al templo de Doi Suthep, ubicado en lo alto de una montaña, desde donde podemos gozar de unas increíbles vistas de la
población de Chiang Mai. Almuerzo en un restaurante local. Al anochecer, degustamos una cena de bienvenida en un restaurante tradicional que incluye los
platos más típicos del norte del país y asistimos a una representación de bailes propios del antiguo Reino de Lanna. De vuelta, traslado al hotel o al famoso
mercado nocturno. Alojamiento.

Día 6 · Chiang Mai - Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Por la mañana damos un paseo por la jungla hasta llegar a un enclave donde conviven tribus de diferentes etnias del país, entre las
cuales destaca las llamativas "Mujeres Jirafa" (Long Neck), originales de Mae Hong Son. Almuerzo en un restaurante local. A continuación, recorremos una
plantación de orquídeas. Continuamos hacia Chiang Rai. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Chiang Rai
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el famoso Triángulo de Oro, llamado así por ser hace cientos de años la ruta elegida para el tráfico y comercio del opio,
es una zona fronteriza entre los países de Tailandia, Birmania y Laos que se encuentran separados por el río Mekong. Almuerzo. Por el camino 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 del opio. Regreso a Chiang Rai y alojamiento.

Día 8 · Chiang Rai - Sukhotai - Phitsanulok
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Phitsanulok. Durante el trayecto, visitamos el espectacular y contemporáneo templo Blanco o Wat Rong Khun. Almuerzo.
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 conocida y bella del país. Alojamiento.

Día 9 · Phitsanulok - Lopburi - Ayutthaya - Bangkok
Excursión opcional al templo Wat Phra Putthachinarat. Regreso al hotel y desayuno con el resto del grupo. Salida a Lopburi, ciudad famosa por la cantidad de
monos que se encuentran en ella. Almuerzo . 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 10 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o ir de compras. Tenemos la posibilidad de reservar una visita opcional al mercado flotante y al mercado del
tren*. Alojamiento. *Visita opcional al mercado flotante y al mercado del tren: conoce una de los puntos más famosos de Bangkok con sus barcazas y canales,
donde es posible encontrar puestos de ropa, souvenirs, artículos para la casa y un sinfín de objetos más. También hay muchos puestos de comida y bebida,

por lo que es el lugar idóneo para degustar los deliciosos platos de la cocina tailandesa. Precio por persona: 52€

Día 11 · Bangkok - Koh Samui
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Koh Samui, una isla paradisíaca que alberga playas de ensueño. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 · Koh Samui
Desayuno en el hotel. Día libre para relajarnos en las playas de Koh Samui. Sugerimos visitar la playa Silver Beach, una calita de arena fina y blanca con
aguas de un color azul intenso. Alojamiento.

Día 13 · Koh Samui
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos realizar una excursión al Parque Nacional Marino de Ang Thong, un conjunto de 42 islas vírgenes protegidas que
forman un paisaje espectacular y una de las imágenes más famosas de Tailandia. Alojamiento.

Día 14 · Koh Samui
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos visitar Koh Matlang, una pequeña isla prácticamente desierta situada al norte de la costa este de Koh Samui, casi
al final de la playa de Chaweng. Es un paraíso de playas de arena fina y palmeras. Alojamiento.

Día 15 · Koh Samui - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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