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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 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, una fusión entre tradición y modernidad, que se 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 comúnmente llamado el templo de Mármol. Pulido en blanco, es uno de los templos 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
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, una mezcla de barcazas y
canales donde es posible encontrar puestos de ropa, souvenirs, artículos para la casa y un sinfín de objetos más. También encontramos muchos puestos de
comida y bebida, el lugar idóneo para degustar los deliciosos platos de la cocina tailandesa. Precio por persona: 52€

Día 5 · Bangkok
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos reservar la visita opcional a Ayutthaya.* Alojamiento. *Visita opcional a Ayutthaya: traslado y visita al conjunto
de antiguos templos y palacios situado a unos 80km al norte de Bangkok. Es la histórica capital del Reino de Siam y es famosa por albergar uno de los
complejos arqueológicos más importantes y hermosos del sudeste asiático. Tenemos incluido el almuerzo en un restaurante local. Precio por persona:
103,20€

Día 6 · Bangkok - Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Chiang Mai. Llegada a la ciudad conocida como “la rosa del norte” y traslado
al hotel. Chiang Mai es la principal ciudad del norte de Tailandia y es famosa por la belleza de sus paisajes. Alojamiento.

Día 7 · Chiang Mai - Elephant Nature Park
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión opcional al Parque Natural de elefantes *. Traslado al hotel y alojamiento. *Excursión opcional al
Parque Natural de elefantes: damos un paseo en coche por el pintoresco campo agrícola tailandés a través del valle de Mae Taeng. Nuestro guía nos
explicará las historias de los diferentes elefantes que viven en el campamento y el tratamiento y el cuidado que reciben. A continuación, tendremos la
oportunidad de alimentarlos con frutas desde una plataforma de observación. Después de degustar un almuerzo tipo buffet que tenemos incluido, caminamos
con el personal del campamento por el río que bordea el parque para bañarnos con los elefantes, mientros ellas chapotean a nuestro alrededor. Si no se
quiere entrar en el agua, también hay la opción de observarlos desde la orilla. Traslado a Chiang Mai. Cena con degustación de platos tradicionales del norte y
acompañada por un espectáculo tradicional Khantoke con bailes propios del antiguo Reino de Lanna. Precio por persona: 76€

Día 8 · Chiang Mai
Desayuno en el hotel. Visita al templo de Doi Suthep, situado en la montaña, desde donde podremos disfrutar de unas hermosas vistas de Chiang Mai.
Después, nos adentramos a la parte antigua de la ciudad atravesando sus murallas para visitar dos de sus templos más conocidos: el templo Wat Phra Singh,
cuya construcción data del año 1345 y donde encontramos una imagen de buda de más de 1500 años de antigüedad, y el Wat Chedi Luang, construido en la
misma época y donde se cree que se albergó el famoso Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew), hoy situado en el Gran Palacio de Bangkok.

Día 9 · Chiang Mai - España
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España

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